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Lección:

Los números del 1-10
General:
Tiempo:
Objetivos:
Estructuras:
Vocabulario:

40 minutos – 1 hora
Contar los números del 1-10
"1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10"
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 , salta, date la vuelta, aplaude,
patea, menéate

Usted tendrá que descargar:
Imprimir:

 Traza los Números del 1 al 10 hoja de trabajo
 Trazar del 1 al 10 y Emparejar hoja de trabajo
 Cartel de La canción de los números
 Hojas de la Preparación y Cierre de la lección
Números 1-10

Material
lector:
Canciones:
La Canción de los Números (Números del 1 al 10) (The Numbers Song)
Se pueden descargar en http://www.spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html

Además necesitará:





Crayones de colores / lapices
CD / Equipo de audio
Objetos para que los estudiantes puedan contar (e.j frutas, cartas, lápices – lo que sea
necesario)
una caja (para colocar los objetos dentro)

Notas:
La canción en esta lección, "La Canción de los Números", es ideal para usar cuando se está
enseñando los números y a contar, pero también puede ser utilizada de una manera
divertida al comienzo o en cualquier momento de la lección. A nuestros estudiantes les
encanta esta canción y solicitan hacerlo cada clase.
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Resumen de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
1. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pon "La canción de los Números"
Enseña el vocabulario de los números del 1-10
Practica con los estudiantes los números del 1-10
Juega a "Ponga dentro de la caja"
Juega "Toca la clase"
Canta "La Canción de los Números" otra vez.
Lee la lectura de la clase "Numbers 1-10"
Haz la hoja de trabajo de "Traza los Números del 1 al 10"

Cierre:
1. Preparar la Tarea utilizando la hoja de trabajo "Trazar del 1 al 10 y Emparejar"
2. Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Procedimiento de la Lección:
Preparación y Mantenimiento:
Vea nuestras hojas de Preparación y Cierre de la lección.

Nuevo aprendizaje y práctica:
1. Pon "La Canción de los Números"
Reproducir la canción: Antes de la enseñanza de cualquiera de los números, se puede
empezar con esta canción. Que todo el mundo se levante, marche adelante y haga las
acciones. Asegúrese de hacer las acciones con los niños para que puedan seguir y copiar lo
que usted está haciendo.
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Letra de "La Canción de los Números
(Números del 1 al 10)" (The Numbers
Song)
1 – 2 – 3 – 4 – 5 ¡Salta!
6 – 7 – 8 – 9 – 10 ¡Salta!
Date la vuelta y aplaude
¡Y salta!
1 – 2 – 3 – 4 – 5 ¡Patea!
6 – 7 – 8 – 9 – 10 ¡Patea!
Date la vuelta y aplaude
¡Y patea!
1 – 2 – 3 – 4 – 5 ¡Menéate!
6 – 7 – 8 – 9 – 10 ¡Menéate!
Date la vuelta y aplaude
¡Y menéate!

Gestos para "La Canción de los Números (Números del 1 al
10)" (The Numbers Song)
La primera vez que pone la canción recuerde hacer los
gestos y animar a todos a hacerlos con ustedes ..




A medida que la música está en marcha, empezar
con todo el mundo a marchar con entusiasmo en el
lugar al ritmo de la música
Mientras marcha, cuente los números con los
dedos al mismo tiempo que los números son
cantados
Haga la acción de cada palabra (por ejemplo,
saltar, dar la vuelta, aplaudir sus manos, etc.) en el
momento en que se canta en la canción.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 ¡Salta!
6 – 7 – 8 – 9 – 10 ¡Patea!
Date la vuelta y aplaude
¡Y salta!
¡Patea!
¡Menéate!
¡Y salta!

2. Números Enseñar vocabulario 1-10
Dependiendo de la edad de los estudiantes de su clase enseñar los números en una o más
de una serie de lecciones. Para menores de 3 años, dos o tres números cada lección está
bien, los estudiantes mayores pueden aprender más cada lección.
Siente a los estudiantes enfrentados a usted. Utilice
algunos objetos familiares para enseñar los números
(por ejemplo, en nuestro caso utilizamos frutas de
plástico al enseñar la lección frutas antes de los
números). En primer lugar, obtener cada una de las
frutas y poner a cada uno en el suelo / mesa delante de
usted en una línea. A continuación, toque cada fruta y
cuente lentamente (T: "1 ... 2 ... 3"). Haga esto dos o
tres veces. Entonces tendrá a todos en la clase
repitiendo mientras cuenta / toca cada fruta.
Por último, ejemplifica ésto con un par de estudiantes – pedir a uno o dos niños que toquen
y cuenten la fruta al mismo tiempo que el resto de los estudiantes observan (dar mucho
ánimo y felicitarlos cuando hayan terminado).
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3. Los estudiantes practican numeros 1-10
Ponga a los estudiantes en parejas y entregue a cada pareja una serie de objetos (por
ejemplo, 3 frutas de plástico, 3 coches, 3 lápices, etc.). Haga que los estudiantes practiquen
el conteo y toquen los objetos.

4. Jugar a "Ponga en la caja"
Ahora conseguir una gran caja de objetos y asegúrese de que tiene
suficientes objetos de cada categoría para los números que está
enseñando (por ejemplo, 3 frutas de plástico, 3 coches, 3 lápices,
etc.). Tira los objetos por todo el salón de clases. A continuación,
seleccione un estudiante y diga "Marcus, puso tres (lápices) en la
caja". A medida que el estudiante recoge cada objeto asegurarse de
cada estudiante realice el conteo de (1 ... 2 ... 3). Luego que el
estudiante cuente los objetos que ella / él pone en la caja. Haga ésto
con todos. Por último, en busca de un poco de diversión, tirar todos los objetos y dejar que
cada uno luche para encontrarlos, contarlos y ponerlos todos en la caja de nuevo (todo al
mismo tiempo!).
5. Juego "Toca la clase"
Que todo el mundo se ponga de pie y luego el profesor
nombra objetos del aula para que los niños corran hacia ellos
y los toquen (por ejemplo, P: "Todo el mundo toca tres
mesas!", "Todo el mundo toca tres libros!"). Objetos posibles
del aula para tocar: mesas, sillas, cojines, lápices, crayones,
libros, ventanas, zapatos, etc. Una buena idea es preparar
unas láminas de objetos (por ejemplo, 3 manzanas, 3 súper
héroes, 3 caras de monstruos, etc.) y pegarlas en las paredes antes de la clase. A
continuación, los estudiantes pueden correr y tocar estos también.
6. Canta "La Canción de los Números" de nuevo
Cantar la canción de nuevo (con todas las acciones) para concluir con las acciones de este
tema de la lección. También se puede poner el afiche de la canción en la pizarra para que los
estudiantes la sigan mientras cantan.
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7. Lea el lector del aula "Números 1-10"
Antes de la clase, descargar e imprimir el lector "Números 110" de nuestro sitio web. Es una historia muy divertida donde
los estudiantes puedan disfrutar. A medida que avanza a través
de cada página, seleccione las fotos y muestra los diferentes
animales y lo que están haciendo, así como contar cuántos son:
Profesor: (señalando a la imagen de las serpientes en la página 16) ¿Qué animales son
estos?
Estudiantes: ¡Serpientes!
Maestro: ¡Sí, eso es correcto! ¿Cuántas serpientes hay? Vamos a contar juntos.
Estudiantes: (todos juntos señalar cada serpiente): 1,2,3,4,5,6
Maestro: ¡Bueno! ¿Y de qué colores son las serpientes?
Estudiantes: Verde, amarillo, rojo ... etc.
Maestro: ¡Eso es correcto! (Lectura) "8 serpientes largas" ... (vuelve a la página siguiente) ...
¿Qué es esto?
Estudiantes: ¡Pasteles!
Maestro: ¡Sí! ¡Tortas de cumpleaños! "8 serpientes largas están horneando tortas de
cumpleaños!"
Obtener a los estudiantes realmente involucrados en la historia al hacer muchas preguntas
como por ejemplo qué colores son los animales y las cosas divertidas que están haciendo.
8. Haz la hoja de trabajo "Trazar del 1 al 10 y emparejar"
Terminar con un poco de tranquilidad haciendo una hoja de números. Utilice la hoja de
trabajo "Traza los Números del 1 al 10" o cualquier otra hoja de trabajo de nuestro sitio web
(hay muchas!). A medida que los estudiantes están rastreando los números, camina,
controla y ofrece mucho ánimo. Realice preguntas a todos (por ejemplo, "¿Qué número es
este?") Y anima a cada estudiante a decir el número, al mismo tiempo que realizan el
rastreo.
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Cierre:
1. Asignación de tareas: utiliza la hoja de trabajo "Trazar del 1 al 10 y Emparejar" o
cualquier otra hoja de trabajo de nuestro sitio web
2. Concluya la lección con algunas ideas de nuestras hojas de trabajo "Preparación y
Cierre".

 Todas las tarjetas, hojas de trabajo, hojas para colorear, letras y canciones
utilizadas en esta planificación de la lección se pueden descargar en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
 Más Planificaciones de lecciones gratuitas están disponibles en
spanishkidstuff.com/lesson-plansSp.html
Por favor reporte cualquier error en http://www.spanishkidstuff.com/contactSp.html
Esta planificación de lección fue producida por Spanish KidStuff
(http://www.spanishkidstuff.com) y está cubierta por derechos de autor.
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