Ready, Set,

STEM!
Contar Alrededor
Cuando estén sentados juntos a la hora de comer (¡o en cualquier otro momento!), practiquen
contar con un juego llamado Count Around. Necesitas al menos 3 personas para este juego, pero si
no tienes suficientes personas, ¡usa animales de peluche o muñecas o otros juguetes!
1. Elija un número inicial (por ejemplo, 10) y un número objetivo (por ejemplo, 20).
2. La persona más joven dice el número inicial, luego todos dan la vuelta a la mesa en orden y cada
persona dice el siguiente número en la secuencia hasta que alguien llegue al número objetivo. La
persona que dice que el número objetivo está "fuera" y no cuenta en la siguiente ronda.
3. Comience a contar de nuevo con la siguiente persona que diga el número inicial, pero esta vez
salteando a la persona que está "fuera". Cuente hasta alcanzar el número objetivo nuevamente.
Nuevamente, la persona que dice que el número objetivo está "fuera", asi que en la próxima
ronda onda dos personas no cuentan.
4. Continúe hasta que solo haya una persona que todavía esté contando. ¡Luego elige nuevos
números iniciales y objetivos y juega de nuevo!
Agregue a la diversión usando diferentes voces de conteo (voz de bebé, voz de miedo, voz
tranquila, etc.). Varíe el nivel de desafío y amplíe las habilidades de conteo de su hijo/a al
proporcionar desafíos, como:
o Usar números más altos (por ejemplo, número inicial 85 y número objetivo 101)
o Contando hacia atrás (por ejemplo, número inicial 10 y número objetivo 1)
o Saltar conteo
• Contando por 10s (10, 20, 30, 40, 50, ...)
** desafío adicional: contar por 10 de diferente números (por ejemplo, 2, 12, 22, 32,
42, ...)
• Contando por 5s (5, 10, 15, 20, 25 ...)
• Contando por 2s (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...)
Encuentre más actividades como esta en: http://www.ucreadysetstem.com
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