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Crear una línea de números del 1 al 20 es un número actividad práctica en la diversión que implica el

reconocimiento de la conciencia y la organización de los numerales 1 a 20. Es sólo el comienzo de la

primavera aquí y pensé que sería divertido para hacer que nuestra línea de números en una diversión

flor tema del jardín.La actividad ofrece a los niños la oportunidad de no-mezclar las flores palito

numeradas y las presenta en orden del 1 al 20 dentro de un cierto juego masa enrollada en forma de

línea. Los niños también pueden jugar juegos como 'Llena el número que falta' contando hacia delante y

hacia atrás y adivinar el número que falta.¿Que necesitarás?

Necesitará 20 palitos de madera (palos pop ), plastilina , miniatura revestimientos de magdalena , puntos

grandes de la etiqueta engomada, rotulador negro y pegamento. He utilizado la pistola de pegamento

caliente para pegar en los revestimientos de la magdalena pero pegamento PVA funcionará igual de

bien una vez que se haya secado.

Nos contaron los puntos de la etiqueta engomada y las colocó en el interior del forro de la magdalena

para que se vean más como flores.Vamos a jugar
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Algunas ideas:

Hablar de las formas de los números como el número 9 tiene un círculo y una línea o número 8 tiene

dos círculos. Los niños empiezan a asociar forma y el nombre de la serie. Tenemos tablas de

números rima que podrían ser utilizados para ayudar con esta actividad < haga clic aquí >

Utilizar un gráfico de línea de números si es necesario para la orientación.

Leer historias sobre números.

Para los niños más pequeños, completar esta actividad utilizando sólo los números 1 a 5 o de 1 a 10

y agregar más a medida que su niño se desarrolla.

Para los niños mayores esto puede ser útil para el recuento de salto por 2s o 5s.

Aprendamos
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Para extender el aprendizaje después de la línea de números del 1 al 20 se terminó, hemos eliminado

algunos de los números de la línea de números. La tarea que supone contar a lo largo de la línea y para

llenar los números que faltan.También jugamos otro juego divertido llamado “adivinar el número que

falta”. Mi hija se cubrió los ojos y me quita un número a lo largo de la recta numérica. Cuando abrió los

ojos de nuevo, tenía que adivinar qué número le faltaba. Muy divertido !!



No se olvide de contar los números en voz alta !! Señalando los números y contar en voz alta es

beneficioso para la auto-corrección y la consolidación de reconocimiento de números. Los niños pueden

practicar contar hacia delante y atrás de 1 a 20 y 20 a 1. Los números más pequeños para los niños

menores de 1 a 5 o de 1 a 10 y hacia atrás de 10 a 1.Las oportunidades de aprendizaje

El desarrollo motor fino - la manipulación de objetos.

-Ojo de la mano de Coordinación y Control

Concentración

El desarrollo del lenguaje - Contando nuestra voz alta y la pronunciación de los números.

Matemáticas - Reconocimiento de números y números de pedido 1 a 20.



Echar un vistazo a nuestras Gráficos Punto-a-Punto Número de rima . Estos son una forma divertida de

aprender a escribir y reconocer los números cantando una canción de captura.

Disponible en nuestra tienda online: Por favor, haga clic en el nombre del producto para ver los

productos.
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