Tarjetas de colores
y números

Juego 188

Sugiérale a su niño y a un hermano seguir instrucciones que incluyan colores y
números y a veces más de un paso.
El niño tendrá más experiencias con instrucciones precisas como estas en la
escuela y en la vida.

Por qué es importante
Su niño de 4 años ya sabe los nombres de los colores y algunos números y
probablemente los use en sus conversaciones diarias. Sin embargo, él necesitará
practicar para entender estas palabras cuando sean incluidas en una serie de
instrucciones escolares. Practicar identificando con rapidez números y letras
escritos preparará a su niño para aprender a leer posteriormente.

Qué hacer
• Invite a su niño y a un hermano a jugar con usted. Dígales que deben escuchar con atención y recordar
los colores y los números.
• Déle a cada niño una serie de tarjetas para esparcirlas en la mesa. Cada tarjeta debe ser de un color o
tener un número escrito. Comience jugando solamente con tres colores y los números del uno al cinco.
• Hágales preguntas que los estimulen a reconocer los colores y los números. Por ejemplo:
Señalen el número dos.
Tomen la tarjeta roja.
Coloquen en fila los números uno, dos y tres.
Pásenme tarjetas de dos colores distintos.
Señalen el rojo. El tres. El azul. El uno.
• Anime a los niños durante el juego: ¡Ustedes escucharon con mucha atención! Siguieron las instrucciones.

Otra idea
Modifiquen el juego agregando más colores y números. Para hacerlo más exigente usted podría agregar
tarjetas con letras.
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