
Brinca en 
el numero

Materiales
• 11 piezas de papel con un número 

(0-10) escrito en cada hoja de 
papel, colocadas fuera de orden en 
diferentes áreas del piso con cinta 
adhesiva.  

¡A jugar! 
Dígale a su hijo: Vamos a jugar un 
juego.  Voy a decir un número y quiero 
que brinques en él.  Vamos a empezar 
a practicar con el numero “7” – los dos 
brincáremos sobre ese número (el padre 
y el niño deberán brincar sobre el papel 
que tiene el número 7).    

DOMINIO DE APRENDIZAJE:
Matemáticas; Números y operaciones

© 2016 University of Texas Health Science Center at Houston
Found in the CIRCLE Activity Collection for Parents

En esta actividad, su hijo jugará un juego para practicar a identificar números del 0-10.  Los niños que han 
dominado esta habilidad, pueden practicar en ordenar números del 0 al 10.  Esta clase de juego ayuda a los 
niños aparear el número que escuchan con el número escrito en el papel.  Incluso, ayuda a que los niños 
pongan atención a cada número individualmente, cual puede ser más rigoroso que simplemente contar los 
números en voz alta.   

Recomendaciones
• Otra variación para este juego es de ver si su 

hijo puede brincar en cada número en orden 
(empezando con el número 0, después encontrar 
el número 1, 2, etc.) mientras los números están 
fuera de orden alrededor del piso.  ¡Si su hijo 
puede hacer esto con facilidad entonces trate en 
que brinque sobre ellos pero contando al revés 
(empezando con el número 10, después encontrar 
el número 9, 8, etc.)! 

• Para que este juego sea un poco más riguroso, 
provee pistas acerca del número que usted guste 
que el niño localice.  Ejemplo:     

“Estoy pensando de un número que se 
encuentra después del número 2.”
“Estoy pensando en un número que se 
encuentra antes del numero 8.”   


