
                      Opcionales semana del 8 al 14 

Un adulto lee y yo pinto la parte de arriba del huevito y la de abajo del mismo color 
teniendo en cuenta que sean parejas el número con su nombre. 

 

 

 

 

                                Juguemos a los bolos.  



Este juego puede ser muy rico si se plantea como una actividad familiar donde todos 
colaboran. Los niños pueden escribir  una lista con lo que se necesita. También pueden 
decorar las botellitas o latas y hacer los números con colores. La idea es proponerlo 
como algo para divertirnos y pasar un momento grato en familia, hacer todo lo previo 
los motivará a jugar. Las primeras veces es importante que ustedes les ayuden a 
contar. Dejen que se equivoquen. Este juego lo pueden realizar en diferentes días. Al 
principio pueden registrar ustedes el puntaje y que ellos lo marquen en el collar. Otro 
día pueden hacer la revés. Sería importante guardarlo para poder jugar en diferentes 
momentos. 

Elementos: 

Diez botellitas,  latas, vasitos (lo que tenga a mano en casa)  

Una pelotita (la puedo hacer con papel o medias)  

Collar matemático que será nuestro contador del partido. 

Ficha para registrar el puntaje 

JUGADORES  1º TIRO 2º TIRO 3º TIRO 
    
    
    
    
Juego: 

A cada botellita  se le asignan 10 puntos.  

Se arroja la pelotita y se cuenta la cantidad de botellitas volteadas. Con el tablero 
(collar matemático) contamos los puntos. Gana quien obtenga mayor puntaje en cada 
tiro.  

DESPUÉS DE COMER LA PAPILLA CON CREMA CHANTILLÍ,  LA FAMILIA 
GATIPATIL SE FUE A PASEAR. 

*IMAGINÁ  A DONDE FUERON, DIBUJALO Y ESCRIBÍ UNA BREVE ORACIÓN. 

                                                

 

 

 



SEBASTÁN (el nene con la remera roja) le dice a MATÍAS (el nene con la remera verde y 
amarilla)  

SEBASTIÁN: LA FIGURITA QUE ME TOCO (NÚMERO 24) APARECE DESPUÉS DEL NÚMERO 13 
PORQUE DESPUÉS DEL 3 VIENE EL 4.  

MATÍAS: NO. ES CIERTO QUE DESPUÉS DEL 3 VIENE EL 4, PERO TE ESTÁS CONFUNDIENDO 
DE FAMILIA.  

 

 

 

 

 

 

EXPLICÁ Y DICTALE A UN ADULTO EN EL CUADERNITO QUE PENSÁS. 


