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PIZZA: JUEGO DE MATEMÁTICAS

Los juegos son una excelente manera de incorporar 
las matemáticas en sus 10 minutos diarios de Juego 
con Propósito. Cuando jueguen juntos usando este 
juego de rebanadas de pizza, su niño tendrá la 
oportunidad de practicar habilidades matemáticas 
tempranas como contar e identificar figuras 
geométricas. También podrá descubrir cómo las 
rebanadas pueden formar un objeto completo, un 
concepto matemático muy importante. 

Necesitan:
• Tijeras
• Crayones, marcadores o lápices de colores
• Hojas de máquina (para imprimir)

INSTRUCCIONES PARA CUIDADORES Y NIÑOS:  

1. Impriman la página de las rebanadas de pizza. 

2. Pida a su niño que coloree las rebanadas de 
pepperoni y el área circundante de la pizza con 
crayones, lápices de colores o marcadores. Cuenten el 
número de piezas de pepperoni en cada rebanada de 
pizza mientras colorea la pizza.

3. Recorten cada rebanada a lo largo de las líneas 
punteadas. Si su niño puede cortar solo, pídale que 
practique sus habilidades recortando las rebanadas de 
pizza. Si no está listo para usar las tijeras, usted puede 
tomar su mano y recortar las rebanadas juntos.

4. Ahora están listos para Jugar con un Propósito. 
Coloque todas las rebanada boca abajo y mézclelas.

5. Volteen las rebanadas y pídale a su niño que las 
coloque en orden comenzando con la rebanada de pizza 
con una pieza de pepperoni hasta la rebanada de pizza 
con seis piezas de pepperonis a fin de formar la pizza 
completa nuevamente.

Hacer manualidades y actividades de arte siempre es 
divertido. Pero recuerde, Jugar con un Propósito se trata 
de participar activamente en el juego con su niño. Estas 
actividades están diseñadas para disfrutarlas juntos al 
mismo tiempo que usted garantiza la seguridad de su niño 
y ofrece ayuda según sea necesario.
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