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Five Little Monkeys/Cinco monitos 
 
Por qué es importante 
Las actividades de movimiento en las que hay que contar, ayudan a su niño a aprender las 
secuencias numéricas mientras desarrolla las destrezas motrices. 
 
Materiales 
Cinco bolsas de papel de comestibles de tamaño mediano; tijeras; marcadores 
 
Qué hacer 
1. Recorte un agujero lo suficientemente grande para que se vea la cara del niño en uno de los 

lados grandes rectangulares de cada bolsa. Dibuje orejas junto al agujero que parezcan orejas 
de mono. 

 
2. Invite al niño y a otros cuatro a jugar a los Cinco monitos con usted. Pida a cada niño que se 

ponga una máscara de mono. 
 
3. Cuente los niños con las máscaras de mono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco monos. 
 
4. Cante la canción, al ritmo de la canción en inglés “Five Little Monkeys”: Cinco monitos, 

saltando en la cama. Uno se cayó y un golpe se dio. La mamá mona llamó al doctor y de 
receta les dijo el doctor. ¡No más monitos pegando saltitos! Cuatro monitos saltando en la 
cama& (Un solo monito saltando en la cama. También se cayó, y un golpe se dio. La mamá 
mona llamó al doctor, y de receta les dijo el doctor: ¡monos en pijamas, todos a la cama!)  

 
5. Continúe hasta que no haya más monos en la canción. Mientras cante, anime a los niños a 

saltar. 
 
6. A medida que cada mono “se caiga de la cama”, pida a uno de los niños que finja caerse y 

que después se siente junto a usted. 
 
7. Después de que cada mono se caiga de la cama, vuelva a contar los niños. Anime a los niños 

que ya no están saltando a contar con usted. Este niño y Dantee, ¿pueden ayudarme a contar 
el resto de los monos? Uno, dos, tres. Solo quedan tres monos para saltar. 

 
8. Cuando la canción haya terminado, anime a los niños a cantarla de nuevo por su cuenta. 

Guarde las máscaras de mono con los demás juguetes de su niño para que las use más 
tarde. 

 
 


