
Qué hace la actividad:
•Práctica tomar  turnos y siguir reglas
•Experimenta con los conceptos matemáticos de probabilidad y conteo. Puede preguntar: 
"¿Cuál la posibilidad de obtener el número que desea?"

•Explora las características o de escarabajo
•Invita a los niños a reflexionar sobre los procesos matemáticos, como identificar otros objetos 
con 6 partes. Puede preguntar: "¿Qué más podríamos dibujar con 6 rollos?"

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Juego del escarabajo

Lo que necesita:
•Un dado
•Papel
•Lápices

Qué hacer:
•Siéntese en una mesa y dele a cada niño un pedazo de papel y lápiz. 
Explica cómo se juega el juego

•Decide quién irá primero tirando el dado. La persona con el número  más 
alto comienza el juego

•El objetivo del juego es tirar el dado y dibujar un escarabajo. Para jugar, los 
números deben ser ordenados del 1 al 6, y cada jugador tira el dado  una 
vez por turno

•El primer jugador tira el dado, tratando de sacar un 1. El jugador no puede 
comenzar el dibujo hasta que salga un 1. Una vez que un jugador obtiene 
un 1, puede comenzar a dibujar un escarabajo

•Luego, los jugadores intentan sacar un 2, y luego un 3, y así sucesivamente 
hasta llegar a 6

•Se necesita un 1 para comenzar el dibujo con un óvalo para el cuerpo
•Se necesita un 2 para dibujar la cabeza
•Se necesita un 3 para dibujar tres patas en un lado del cuerpo del insecto
•Se necesita un 4 para dibujar las otras tres patas en el lado opuesto
•Se necesita un 5 para dibujar las antenas
•Se necesita un 6 para dibujar los ojos
•El jugador que completa su escarabajo primero es el ganador
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Construyendo habilidades cognitivas

Ejemplo de dibujo
de un insecto
escarabajo:


