
IR DE PESCA 

PESQUE TODOS LOS PECES Y APRENDA LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 

PIENSE EN . . . 

El reconocimiento de los números es una habilidad esencial previa a los estudios, y entender la relación entre un número escrito y un 
número hablado proporciona una base para conceptos matemáticos futuros. Utilice las estrategias de escucha y lenguaje hablado, 
bombardeo y sándwich auditivo, para ayudar a su niño a aprender los números del 1 al 10 mientras juega este divertido e interactivo 
juego de pesca.   

 

ACTIVIDAD 

1- Coloque todos los peces en el suelo con el número hacia arriba.  
2- Capture un pez moviendo el imán sobre un clip.    
3- Saque el pez y diga el número que tiene.  
4- Utilice el sándwich auditivo (“cogiste el número 2”. Señale el 

número. Luego diga: "¡Este pez tiene el número 2!")   
5- Utilice el bombardeo auditivo repitiendo los números varias veces 

en muchos contextos. (“Coloquemos el pez con el número 3 en el 
estanque. Tiene un 3, ¡y tú tienes 3 años! ¡El número 3 es mi 
favorito!”)     

6- Continúe jugando, tomando turnos.   
7- Refuerce la actividad poniendo los peces en orden, señalando y 

contando del 1 al 10.    

MATERIALES NECESARIOS: 

• Ir de pesca PDF 
• Tijeras 
• Clips para papeles 
• Palo 
• Cuerda o hilo 
•  Imán 

PREPARACIÓN: 

1- Imprima las páginas de materiales y recorte cada pez 
2- Coloque un clip en cada pez 
3- Ate la cuerda al extremo del palo para hacer una caña 

de pescar 
4- Fije el imán al otro extremo de la cuerda 

VOCABULARIO: 
• Números 1-10 
• Caña de pescar 
• Sedal de pesca 
• Imán 
• Pescaste 
• Pescar 
• Contar 

 

CONSEJOS ÚTILES: 
• El sándwich auditivo es una estrategia eficaz de escucha y lenguaje hablado que ayuda a su hijo a conectar lo que escucha con lo 

que ve.  Primero, diga la palabra / frase sin una pista visual. A continuación, dé una pista visual. Por último, diga de nuevo la 
palabra/frase.  Decir  Mostrar Decir   

• La toma de turnos promueve el desarrollo social a medida que su hijo aprende a tomar turnos con sus compañeros.  Usted puede 
promover fácilmente esta habilidad social durante actividades basadas en juegos a lo largo del día.  Al jugar al juego de pesca, 
modelará de manera natural, reforzará y practicará tomar turnos de forma divertida y relevante.  

Special thanks to graduate students in the Listening and Spoken Language Deaf Education graduate training program at Utah State 
University.  Estas páginas pueden ser reproducidas con fines educativos.                                                                                                                  
 Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education 
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