Romper el Huevo
Con una perforadora y algunos huevos de papel tu hijo estará reconociendo los números en un
instante.
PIENSA 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 se enfatice también el desarrollo de las habilidades auditivas en niños con pérdida auditiva.
Mientras tomas ventaja de estas oportunidades, tu hijo estará construyendo la base para los conceptos matemáticos que serán críticos
para su éxito académico más adelante.

MATERIALES A UTILIZAR:



Huevos PDF
Perforadora

Opcional:


ACTIVIDAD

Crayones para colorearlos si se
prefiere

PREPARACION
1-

1-

Imprime el pdf con las figuras de los huevos (Abajo). Explica que cada
huevo tiene un número especial en el. ¡Cuando ese número es
perforado, se rompe el huevo! Tus y tus hijos pueden ver cuantos
huevos pueden romper.
2- Usando estrategias de Lenguaje Oral y Auditivo como Audición
Primero, describe el numero escrito en el huevo que estas a punto de
presentar. Describe como es la forma del número, cual es el que viene
antes y después y señala un ejemplo del número que se pueda ver
dentro de tu casa. Por ejemplo, un directorio telefónico o el reloj.
3- Presenta el huevo y usa un bombardeo auditivo para reforzar el
nombre del número en la figura. Por ejemplo, “Si! Es el número 4. El
número 4 está hecho con una línea gruesa. Cuatro es el número de
llantas en el carro. ¡Tú tienes 4 años! Ahora perforemos cuatro
agujeros para romper el huevo. 1, 2, 3 _____4!”
4- Permite a tu hijo que perfore el número de agujeros. Tu puedes
enfatizar acústicamente los números de agujeros que hayan cortado
para ayudarlos a seguir la pista. “1, 2, 3____ tu has cortado 4 agujeros!”
5- Repite hasta hayas terminado con los 12 números o según sea la edad
apropiada para la atención de tu hijo.

Imprime y corta las figuras de
los huevos del PDF en una
cartulina
2- Junta la perforadora y los
crayones
Opcional: Permite que tu hijo coloree la
página con los huevos de papel antes de
cortarlos individualmente.
VOCABULARIO:






Contando
Perforar
Numeros 1-12
Mas
Menos

CONSEJOS UTILES



Talvez desees que tu hijo practique usando la perforadora en una pieza más grande de papel por seguridad y para
un mejor desarrollo de su motricidad fina.
Continua señalando cada uno de estos números cada vez que los veas alrededor de la casa, en la ciudad o incluso
en el carro mientras manejas!

Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de entrenamiento de Audición y Lenguaje Hablado
de Educación para Sordos de la Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos educativos.
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FIGURAS DE HUEVOS PDF – CON COLOR

