
Los números 1 2 3
por Gladys Rosa-Mendoza 

Este colorido libro está lleno 
de todo tipo de criaturas, 
desde tortugas y tucanes 
hasta ranas e iguanas. A los 
pequeños les encantará contar 
cada criatura. ¿Cuántas ranas 
hay en total?  

Chica Chica uno dos tres
por Bill Martin, Jr. y Michael Sampson 

En este colorido libro de rimas, ciento un 
números suben a un árbol de manzanas. Pero el 
Número Cero no está seguro de que pertenece 
al grupo. “Chica chica 1, 2, 3... ¿habrá un lugar 
para mí?”. Acompaña al Número Cero mientras 
encuentra su lugar con todos los demás 
números. Este libro puede leerse, corearse o 
hasta cantarse.  

Diez, Nueve, Ocho 
por Molly Bang  

Acompaña a un padre y a su hija durante 
su rutina para la hora de ir a dormir. 
Desde lavarse los diez dedos de los pies, 
hasta cuando acurruca a una niña en la 
cama; a los niños les encantará contar 

desde el diez 
hasta el uno. 
¿Cómo pueden 
incluir contar a 
su rutina para 
la hora de ir a 
dormir con sus 
pequeños? 

¿Cómo cuentan 
hasta diez los 
dinosaurios? 
por Jane Yuen y 
Mark Teague 

¿Cómo un 
dinosaurio cuenta 
hasta diez? Al 
contar los juguetes 
y objetos de su habitación. Desde 
calcetines sucios hasta jarras de pintura, 
el dinosaurio se divierte contando todo lo 
que hay en su habitación. Después de leer 
esta historia juntos, anime a sus niños a 
contar los objetos de la habitación.  

Diversión diaria para contar 

Aprendan maneras sencillas y divertidas de ayudar a sus pequeños a desarrollar sus destrezas 
para contar durante las actividades cotidianas. Desde contar el número de dedos de cada pie hasta 
preguntarle si quiere más comida, hay muchas formas de divertirse contando todos los días. Vean el 
vídeo aquí. 

Para más consejos e información, por favor, visite: talkingisteaching.org

Hablemos, leamos y cantemos Sobre contar 
Recomendaciones de libros y videos para niños pequeños
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Cuenta De Ratón
por Ellen Stoll Walsh 

Una serpiente hambrienta atrapa 
y cuenta diez ratoncitos. Pero los 
ratones son inteligentes y cuentan 
desde el diez hasta que todos se 
escapan. En este libro bilingüe, los 
niños disfrutarán contando hasta y 
desde diez en dos idiomas.  

https://talkingisteaching.org/hablar-es-ense%C3%B1ar/resources/video-diversio%CC%81n-diaria-para-contar
http:// talkingisteaching.org

