
 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Serie I: Inversión de números, cómo apoyarlos  #0110 

AUTOR: Bárbara Carrillo Valdés  

GRADO Y EDAD: Pre-escolar - Escolar 1,   5 a 7 años de edad.     

DESCRIPCIÓN:  

Se presenta una actividad para que los niños tracen,  con la dirección correcta,  los 
números del 0 al 9 utilizando cuerdas que se colocan en el piso para que posteriormente los 
tracen en hojas de cuadricula.  

 

ÁREAS DE APOYO:  

 Identificación y trazo de números  

 Direccionalidad  

 Percepción e integración visual.  

 Motricidad gruesa y fina    

MATERIAL: 

 Cuerdas para poner el piso  

 Hojas de cuadrícula, plumones para marcar.  

IMPORTANTE: 

 Poco a poco, dejar de marcarles los puntos, y es conveniente hacerlo por bloques de 
números.  

 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA: 
 
1. Se trazarán los números con cuerdas y los niños caminarán por encima varias veces 

siguiendo la dirección correcta.  
 

2. Es importante comenzar con los números 0, 1, 8, ya que el inicio del trazo es en el mismo 
lugar (en medio del cuadro) 
 

3. Pueden caminar encima de los números utilizando sólo el pie derecho, el izquierdo o ambos 
pies. También pueden hacer juegos en los que se acompañan con canciones para caminar 
más rápido, más lento, como elefantes, como hormiguitas, entre otros.   

 



 

 

 

 
4. Después de hacerlo varias veces en la cuerda, se les muestra el trazo de esos numeros en 

una hoja de cuadrícula.   

 

5. Con su dedo índice, se fomenta a que sigan el trazo en la hoja de papel siguiendo la 

dirección correcta y si es necesario el adulto los guía.  

 
6.  Se les pide que ellos solos ahora lo tracen en su hoja y se apoya con un punto para 

indicarles en donde inicia el trazo, si es necesario los niños pueden volver a regresar a las 

cuerdas para caminar sobre ellas y recordar el recorrido.  

 

7. Posteriormente, seguir los mismos pasos para los números 2, 3, 4, 7, ya que su trazo inicia 

del lado izquierdo y por último, el 5, 6 y 9 que comienzan del lado derecho.  

 

                

 

       

 


