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Lección:

Los números del 1-20
General:
Tiempo:
Objetivos:
Estructuras:

Vocabulario:

40 minutos a 1 hora
Contar hasta el número 20
"1 - 20"
"¿Cuántos…..?"
"¿Qué número es este?"
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 –
18 – 19 – 20

Necesitará descargar:
Imprimir:

 1-20 Bolas Escriba 1 hoja de trabajo
 1-20 Bolas Escriba 2 hoja de trabajo
 Afiche Canción Números del 1 al 20
 Hojas de preparación y cierre de la sesión
¡Vamos a Contar hasta el 20!

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

Además necesitará:






crayones / lápices
CD / Toca CD o cualquier otro aparato que pueda usar para que el CD suene.
pizarra con tizas o marcadores
10 pelotas suaves, cubos o algo parecido (pegue con cinta adhesiva los números del 1 al
10 en cada objeto)
10 hojas de papel tamaño A4 con un número (desde el 11 hasta el 20) escrito en cada
hoja – luego proceda a envolver alrededor de cada una para hacer un paquete (vea
debajo el punto no. 2 )

Notas:
Esta lección deberá ser enseñada después de la lección de los números del 1 al 10. Una vez
que su estudiante pueda contar hasta el número 10 esta lección le ayudará a que continúen
contando hasta el número 20!
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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.

Revise los números del 1 al 10
Jueguen "Pasen los números del paquete del 11 al 20"
Enseñe los números del 11 al 20
Jueguen a "Párense en el orden correcto"
Haga la actividad "Escribe los números del 1 al 20 en la pizarra"
Canten "Canción Números 1 al 20"
Lea el lector del salón "¡Vamos a contar hasta 20!"
Haga la hoja de trabajo "1-20 Bolas Escriba 1"

Cierre:
1. Preparar la tarea utilizando la hoja de trabajo
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. Revise los números del 1 al 10
Primero escriba los números del 1 al 10 en la pizarra y haga que
todos vayan repitiendo los números mientras los escribe.
Próximo, busque 10 bolas suaves, cubos o algo parecido (antes
de que comience la clase, pegue con cinta adhesiva los
números del 1 al 10 en cada bola) y todos a la misma vez
repitan los números en cada bola. Luego lance las bolas
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alrededor del salón y pregúntele a cada estudiante que le traiga diferentes números (ej.:
"Mariana, por favor dame el número 6"). Finalmente, juegue y cante "La Canción de los
Números del 1 al 10" – puede encontrarla en nuestra página de canciones en
www.spanishkidstuff.com
2. Jueguen "Pasen los números del paquete del 11 al 20"
Usted va a jugar una versión de "Pasen el paquete" para
introducir los números del 11 al 20. Antes de empezar la
clase busque 10 hojas de papel tamaño A4 y escriba un
número (11-20) en cada hoja. Baraje los papeles para que
queden ordenados al azar. Ahora haga su paquete – ruede
una hoja de papel en una bola (con los números adentro)
luego proceda a envolver la siguiente hoja de papel (los números adentro) alrededor de la
bola. Siga envolviendo las hojas de papel alrededor de la bola hasta que todas se hayan
acabado y usted tenga formado un paquete. Si desea, puede incluir un dulce pequeño en
cada hoja de papel envuelta.
Ya en clase, haga que todos se sienten en un círculo.


Ponga cualquier música y haga que todos pasen el paquete alrededor del círculo
hasta que la música pare. La persona que tenga el paquete en la mano cuando usted
pare la música puede desenvolver la primera capa. Pídale la hoja de papel y péguelo
en la pizarra mostrando el número. Ya aquí no tiene que enseñar el número.



Ponga la música otra vez y párela después de que el paquete haya pasado por el
círculo en varias rondas. El estudiante que tenga el paquete puede desenvolver la
próxima hoja de papel y puede mirar el número. Ella o él puede pegar el número en
la pizarra tanto a la izquierda como a la derecha del número puesto anteriormente,
dependiendo si el número va antes o después del número puesto anteriormente (ej.
Si el primer número fue el 15 y el segundo es el 19, entonces debería ser colocado
después del número 15).



Siga jugando "Pasa el paquete" hasta que todos los números sean pegados en la
pizarra en el orden correcto 11-20.

3. Enseñe los números del 11 al 20
Ahora que tiene todos los números en la pizarra, puede repetirlos a
voces con sus estudiantes en la clase. Empiece con el número 11 y
repítalo a voces 3 veces con la clase. Continúe con todos los
números. Ahora repitan a voces juntos cada número tomando
turnos (11, 12, 13, etc.) y repasen cada número del 11-20 par de
veces, cada vez más rápido y más rápido. Ahora, ponga en pares a
toda la clase. Haga que cada par practique repetir los números
juntamente (ej. A: 11, B: 12, A: 13, B: 14, etc.).
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4. Jueguen a "Párense en el orden correcto"
Lo próximo es darle a cada estudiante una hoja de papel con un número sacado de la pizarra.
Si usted tiene más de 10 estudiantes haga más números para que de esta forma tenga dos
grupos. Para un grupo menor de 10 estudiantes, reparta más hojas de papel por cada
estudiante pero asegúrese de que los números repartidos estén en secuencia (ej. Dele a
cada estudiante el número 14 y 15, no el 14 y 18). Ahora pídale a su estudiante que se
paren en una fila en el orden correcto. Cada uno tendrá que barajar los números hasta que
se paren y tengan sus números en el orden del 11 al 20. Ahora, haga que la clase repita a
voces sus números desde el 11 hasta el 20. Haga de esto un juego – En cada vuelta trate y
hágalos más rápido que la última vez!

5. Haga la actividad "Escribe los números del 1 al 20 en la pizarra"
Haga que todos ayuden a escribir los números en la pizarra los
cuales pueden usar cuando canten "Canción Números 1 al 20".
Dibuje 20 cuadrados en la pizarra en 4 filas. Escoja a un estudiante
y pídale a él o a ella que escriba el número 1 en letras grandes en la
primera casilla. Siga llamando a los estudiantes para que rellenen el
resto de los cuadrados hasta que todos los cuadrados estén rellenos
en la pizarra. Al final, deberá verse como este:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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6. Canten "Canción Números 1 al 20"
Reproduzca la canción y haga que cada uno mencione el
número junto con la canción. Ayudará mucho si señala cada
número en la pizarra mientras van cantando. Es una canción
realmente rápida, así que siguiéndola podría ser un reto pero
al final hace que sea divertido. Reproduzca la canción par de
veces hasta que cada uno pueda cantarla bien. También algo
que ayuda mucho es dar a cada quien una copia del afiche de
"Canción Números 1 al 20". A medida que la canción esté
sonando, los estudiantes deberían cantar conjuntamente y tocar cada número mientras la
canción sea cantada.
Letra de "Canción Números 1 al 20" (Numbers 120 Song)

Gestos para "Canción Números 1 al 20" (Numbers
1-20 Song)

Estrofa 1:
1–2–3–4–5
6 – 7 – 8 – 9 – 10
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Hay pocas actividades que puede hacer con esta
canción:

Estrofa 2:
11 – 12 – 13 – 14 – 15
16 – 17 – 18 – 19 – 20
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20
Estrofa 3:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20






Mientras la música esté sonando al estilo
una marcha, empiece con todos
marchando entusiasmadamente con el
ritmo.
Mientras marchan, cuenten los números
con los dedos a la vez que vayan cantando
los números.
Haga cada acción con cada palabra (ej.
Salte, dese la vuelta, aplauda con las
manos, etc.) mientras se canta la canción.

OK … ¡Hagamos todos los números!
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

7. Lea el lector del salón "¡Vamos a Contar hasta 20!"
Este lector permitirá a sus estudiantes practicar los números del 1 al 20 mi conteo de los
objetos en cada página. Antes de que la clase empiece, descargue e imprima el lector
"¡Vamos a Contar hasta 20!" desde nuestra página en la internet. Al pasar por cada página,
haga que todos cuenten con usted, por ejemplo:
Maestra (o): (página 2) Miren, ¿qué son estos?
Estudiantes: ¡Lápices! [[[Por favor use lápices]]]
Maestra (o): ¡Si, bien hecho! ... (Lectura)... "Vamos a ver en mi cartuchera. ¿Cuántos lápices
puedes ver?"... Ok, vamos a contar juntos!
Estudiantes: 1 .. 2 .. etc... 17 .. 18!
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Maestra (o): 18? Ok, vamos a ver... (Vaya a la página no. 3, lectura) ... "18! ¡Sí, es
correcto!"
Continúe a través del cuento, cuente nuestros objetos y
provoque / enseñe el objeto del vocabulario. Haga que los
estudiantes se involucren en el cuento haciéndoles muchas
preguntas (ej. Acerca de los colores, y los diferentes
animales). Se divertirán mucho al final del cuento,
pregunta sorpresa acerca de la mascota del personaje lo
cual requiere volver a ver el libro para contar todos los
animales.
8. Haga la hoja de trabajo "1-20 Bolas Escriba 1"
Termine con un poco de tranquilidad cuando estén trabajando con
la hoja de trabajo – use la hoja de trabajo "1-20 Bolas Escriba 1".
Mientras los estudiantes estén escribiendo los números, camine
alrededor de ellos, obsérvelos y ofrézcale mucho estímulo. Hágale
preguntas a cada uno (ej. "¿Qué número es este?") Anime a cada
estudiante a que repitan el número mientras lo trazan.

Cierre:
1. Asignación de tareas: "1-20 Bolas Escriba 2" o cualquier otra hoja de trabajo de
números desde nuestra página de internet.
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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