
 

 

 

TÍTULO DEL VIDEO: Cuento, La fiesta de los números #0161 

AUTOR:    Mariana Leñero Solar  

GRADO Y EDAD: Preprimaria a 3ro. de primaria.  5 a 9 años.   

DESCRIPCIÓN:  

En este video se muestra una alternativa para apoyar los problemas de inversión de 

números del 1 al 9.  Se presenta un cuento de la fiesta de los números en el que algunos de los 

números están invitados y otros no dependiendo de la forma en cómo se trazan.  Se espera que 

los niños utilicen creen la imagen mental sobre las características de los números al escuchar el 

cuento y al dibujarlo.                

AREAS DE APOYO: 
 

 Procesos matemáticos, conocimiento de números. 
 Percepción, discriminación y asociación visual. 
 Ubicación espacial y posición en el espacio 
 Atención y seguimiento de instrucciones  
 Lenguaje 

 

MATERIAL: 

 Un pizarrón y plumones.  
 

EXPLICACIÓN-METODOLOGÍA  

1. Se  explica al niño sobre el objetivo de contar este cuento.  Es decir que les va a servir 
para que se acuerden la dirección de los trazos de los números del 1 al 9.  
 

2. Al contar el cuento se apoya dibujándolo en el pizarrón (se muestra en el video) para que 
posteriormente el niño lo cuente y lo dibuje él.  
 

3. Se les cuenta que los números 0 y 8 (que no tienen ninguna dirección en particular al 
trazarlos) están organizando una fiesta.  
 

a. Los números 1, 4, 7, 9  si están invitados porque pueden entrar a la casa y 
colocarse en una de las paredes (el palito) y los siguientes trazos se hacen de 
izquierda a derecha que significa que están adentro.  

b. Los números 2, 3 también están invitados a la fiesta porque al trazarlos pueden 
entrar a la fiesta (trazo de izquierda a derecha). 

c. Los números 5 y 6 no entran y no están invitados debido a que su trazo se hace 
de derecha hacia izquierda (afuera de la casa).  

 
 


