Romper el huevo
Con una perforadora y algunos huevos de papel su hijo reconocerá números rápidamente.

PIENSE EN…
Los números son algo a lo que estamos expuestos todos los días. Existen tantas maneras únicas para señalar y motivar el
reconocimiento de números, mientras también enfatizando el desarrollo de las habilidades auditivas en niños con pérdida auditiva. Al
mismo tiempo que aprovecha estas oportunidades, su hijo estará construyendo la base para los conceptos matemáticos críticos para
su éxito académico más adelante.

MATERIALES A UTILIZAR:
•
•

PDF de Huevos
Perforadora

Opcional:
•

ACTIVIDAD
1-

Imprima el pdf con las figuras de los huevos (abajo). Explique que
cada huevo tiene un número especial. ¡Cuando ese número es
perforado en el huevo, se rompe el huevo! Usted y su hijo pueden ver
cuantos huevos pueden romper.
2- Usando la estrategia de decir una letra o palabra sin ayuda visual,
describa el número escrito en el huevo que está a punto de presentar.
Describa la forma del número, cuál es el que viene antes y después y
señale un ejemplo del número que ve en su casa. Esto podría ser un
directorio telefónico o el reloj.
3- Presente el huevo y use la técnica de repetición de una palabra o
sonido para reforzar el nombre del número en la figura. ¡Por
ejemplo, “Si! Es el número 4. El número 4 está hecho con una línea
grande. Cuatro es el número de llantas en el carro. ¡Usted tiene 4
años! Ahora perforemos cuatro agujeros para romper el huevo. 1,
2, 3
4!”
4- Permita que su hijo perfore el número de agujeros. Puede resaltar
acústicamente el número de agujeros que hayan hecho para ayudarlo
a seguir la cuenta. “1, 2, 3
ha hecho 4 agujeros!”
5- Repita hasta que haya hecho los 12 números o según sea apropiado
para la edad o atención de su hijo.

Crayones para colorear si se
prefiere

PREPARACIÓN
1-

Imprima en un papel grueso
y corte las figuras de los
huevos
2- Junte la perforadora y los
crayones
Opcional: Permita que su hijo coloree la
página con los huevos de papel antes de
cortarlos individualmente.
VOCABULARIO:
•
•
•
•
•

Contar
Perforar
Números 1-12
Más
Menos

CONSEJOS ÚTILES
•
•

Tal vez desee que su hijo practique usando la perforadora en una pieza más grande de papel por seguridad y para
avanzar el desarrollo de su motricidad fina.
Continúe señalando cada uno de estos números cuando los vean en la casa, ciudad o incluso en el carro mientras
manejan.

Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de Audición y lenguaje hablado de educación para
sordos de Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos educativos.
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FIGURAS DE HUEVOS – PÁGINA PARA COLOREAR
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FIGURAS DE HUEVOS – CON COLOR

