
ACTIVIDADES PARA NIVEL 5. 

 

1) En primera instancia, peguen esta ficha en un trozo de cartón. Cuando 

esté seca, y con ayuda de un adulto, recorten cada cuadradito. Luego, 

identifiquen  el número que vean en cada cuadrado. 

A continuación, les pedimos que empiecen a relacionar estos números 

con las cantidades que representan. Para hacerlo, deben de utilizar 

“material concreto”, es decir, todo objeto que tengan al alcance en sus 

hogares. Por ejemplo: 20 tapitas, o 20 botones, o 20 porotitos, o 20 

fideítos, etc. De esta forma, los más pequeños irán asociando el número 

de cada tarjetita, con la cantidad de “tapitas” que ese número 

representa.  

Felicitaciones!! Acaban de crear un hermoso juego, en dónde podrán 

practicar los números del 1 al 20.  

Vieron qué divertido es aprender jugando?? Por favor, no olviden de 

guardar este lindísimo juego que crearon en una cajita forrada o 

decorada como más gusten y que mami o papi no se olviden de 

escribirle afuera el nombre del juego, que es “Contamos del 1 al 20”. 



 

2) Conocen al juego “Bingo”, qué les parece si creamos uno para jugar en 

nuestras casas?? Este bingo será muy especial porque está pensado 

para nivel 5, y nos va a ayudar a seguir aprendiendo sobre los números 

del 1 al 20. 

Para comenzar, les pedimos que por favor peguen la siguiente plantillas 

en un cartón, así lograremos más consistencia en nuestros “cartones de 

Bingo”. 

Luego, deberán de pegar en otro cartón, la planilla con las fichas del 

Bingo. Una vez que esté seco, recortar cada cuadradito con su 

respectivo número. 

Ahora que ya tenemos los Cartones de juego y las fichas, a divertirse!! 

Papis, les encargamos que les expliquen a los niños como se juega al 

Bingo. Esta versión de Bingo, se juega igual que en el juego 

convencional, la única diferencia, es que sólo se utilizan números 

comprendidos entre el 1- 20. 

Por último, les pedimos que por favor guarden en una caja decorada 

este juego y que afuera le pongan el nombre “Bingo Nivel 5”. 

 

FICHAS 

 



 CARTONES DEL BINGO. 



 



3) Para seguir practicando las cantidades del 1 al 20, les 

pedimos que por favor busquen en sus hogares 10 latitas o 10 

tarritos iguales. 

Una vez que las tengan, por favor decoren o forren a cada 

una de ellas, de manera diferente. Es decir, que cada lata 

debe de tener un diseño o un color diferente. 

Luego, a todas ellas, péguenle afuera un número diferente de 

la serie del 1 al 10. Y luego, del lado opuesto, péguenle un 

número diferente de la serie del 11 al 20. Es decir, que cada 

lata además de tener un diseño diferente, deberá de tener 

pegado afuera dos números diferentes de la serie 1- 20. 

Una vez que las latitas estén prontas, deberán de buscar 20 

objetos iguales o similares, para que los niños puedan ir 

colocando en cada lata, la cantidad de “objetos” que se indica 

afuera de la misma. Por ejemplo, en la latita que dice 10 de un 

lado y 20 del otro lado, se deberá de colocar primero 10 

“lápices” y después 20 “lápices”.  

Con este juego, la idea es que los niños vayan agrupando por 

cantidades.  

Además, pueden utilizar estás latitas a modo de “bolos”, en 

donde a medida que caen las latas, los niños van sacándolas 

y poniéndoles la cantidad de objetos que cada una indica.  

Con estas latitas pueden realizar más de un juego, lo que les 

decimos, lo toman a modo de ejemplo, por  favor utilicen su 

imaginación para que nuestros niños aprendan jugando!! 

Por favor, busquen en qué guardarlo para después poder 

traerlo al cole. 

Aquí les dejamos una imagen del juego “Agrupando” , para 

que tengan una idea. 

 



4) Aquí les dejamos la letra de “Cantando del 1 al 20”, para que la aprendan 

en familia!! 

 

CANTANDO DEL 1 AL 20 

 

1,2,3,4,5 frijolitos 

6,7,8,9,10 frijolitos 

Aburridos, todos bostezando 

Van en busca de alegría y diversión 

 

11 frijolitos van run- run 

12 frijolitos pitan pi- pi 

13 frijolitos van remando 

14 frijolitos bailan fun- fun 

15 frijolitos saltan jop- jop 

 

16 frijolitos se tiran splash- splash 

17 frijolitos se ríen ja- ja 

18 frijolitos cantan la- la- la- la- la 

19 frijolitos están dormidita 

Sssss duermen bien profundo 

Pero la alarma suena ring- ring- ring 

20 frijolitos corren, corren, corren 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8,9,10,11,12,13 

14,15,16,17,18,19,20. 

 

 

 

5) Por último, les pedimos que realicen las actividades del libro Acuarela de 

su nivel, número 21, 22,23, 24 y 25 

 

Esto es todo por esta semana, manos a la obra peques!! 

 

 


