Tutoriales
MATERIALES

Juego para
reconocer los números

• Ceras Giotto be-bè
• Rotuladores Giotto
be-bè

• Bloc de dibujo y pintura
Canson Mis primeros
garabatos

• Pintura a dedos Giotto
be-bè

• Pocillos Giotto
• Lápiz Giotto Matita

• Mi primera cola Giotto
be-bè

• Goma Giotto

• Rodillo para pintura
Giotto

• Compás

EDAD

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

NIVEL

MUY FÁCIL | FÁCIL| MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Cartulina Canson Iris A4
de color blanco

45 MINUTOS

• Cartulina Canson Iris de
50x65 cm de color
amarillo limón

TIEMPO

1

2

Sobre el bloc haz 10 cuadrados
de 8x8 cm y dibuja en cada
uno una circunferencia a 3 cm de
distancia desde el centro. Con el
rotulador de color negro repasa
todas las líneas.

Con tu peque colorea, con las
ceras, la parte exterior del
círculo y, con los rotuladores,
escribe los números del 1 al 10, de
diferentes colores. Pégalos en un
cartón y recórtalos.

4
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Pega una cartulina de 50x65
cm sobre un cartón. Reparte
el espacio y pega las manitas de
tal manera que puedas formar los
números del 1 a 10, repartidas en
tres hileras.

Dobla y pega los deditos
en función del número
que estés mostrando ordenados
del 1 al 10. Pon velcro adhesivo:
una parte sobre la base y otra en
los cuadrados.

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de
talleres creativos ideales para la clase!

• Tijeras
• Regla
• Velcro adhesivo
• Cartón
• Cordel
• Maxi pincel Giotto

3

Extiende la pintura a dedos
sobre las palmas del peque y
estámpala sobre cartulina. Haz 10
manitas derechas verdes y 5
izquierdas azules. Repásalas con
los rotuladores y recórtalas.

6

Puedes añadir
un cordel para colgarlo. Y ya
tendrás acabada esta manualidad
con la que los niños jugarán a
identificar los números del 1 al 10.

