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Árbol de manzanas 1, 2, 3
Objetivo del juego
¡Ya casi es otoño y hay muchas manzanas creciendo en el manzanal! Gira la flecha giratoria y
añádele manzanas a tu árbol. ¡Gana el árbol con más manzanas en cada ronda!

Material
•

Plantilla del árbol de manzanas
Imprime dos copias de la plantilla o haz
la tuya.

•

Flecha giratoria del árbol e manzana
Imprime la flecha giratoria, haz la tuya o
utiliza una flecha giratoria digital (como
la de www.nctm.org/adjustablespinner)
dividida en 6 sectores.

•

Lápiz y un clip o gancho de seguridad, si
usan una flecha giratoria de papel

•

Cereal, centavos u otros artículos
pequeños.

Destrezas
Este juego nos ayuda a practicar:
•

Conteo del 1 al 5

•

Conectando números a las cantidades

•

Comparar cantidades (¿Cuál es mayor?)

Cómo jugar
1. Prepárense para jugar:
»»

Imprime o dibuja una plantilla de árbol
de manzanas.

»»

Decidan a quién le toca primero.

2. Los jugadores toman turnos para girar la flecha,
contando la cantidad de “manzanas” (cereal,
centavos, etc.), y poniéndolas en sus árbol
de manzanas.

¡Obtuve 4! Voy a poner 1, 2, 3, 4
manzanas en mi árbol.

3. Después de que ambos jugadores han tomado sus turnos, ven a ambos árboles de
manzanas y determinan qué árbol tiene más manzanas. El jugador que tenga más
manzanas en sus árboles se queda con todas las manzanas.
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Tienes 2 manzanas en tu árbol y tengo 4 manzanas en mi árbol.
¡Mi árbol tiene más así que me quedo con todas las manzanas!
4. Continúa jugando 4 turnos más.
5. ¡Diviértanse!

Consejos para las familias
Antes de jugar:
•

Pida a su hijo que apunte a cada número en la flecha giratoria y diga su nombre en voz alta.
Haga que muestren los números con el número de dedos para cada número en la flecha
giratoria.

Durante el juego:
•

Hagan preguntas:
»»

¿Cuántas manzana hay en tu árbol? ¿Cuántas manzana hay en mi árbol?

»»

¿Qué árbol tiene más manzanas? ¿Cómo lo sabes?

Después del juego:
•

Pida a su hijo que alinee todas las “manzanas” y que las cuente. Haga que las señale y diga
el número antes de continuar.

•

Pregunten: ¿Cuántas manzanas tienes en total?

© 2021 The Math Learning Center | mathlearningcenter.org
The Math Learning Center autoriza a los estudiantes, a las familias y a los maestros para que hagan copias de estos documentos
en las cantidades apropiadas para el uso en la clase. Aunque puede usar estos recursos, se necesita una autorización
por escrito para redistribuirlos.

ÁRBOL DE MANZANAS 1, 2, 3 | JUEGO DE FAMILIA

•

Lean una de las historias de Todo sobre las manzanas. Podrán encontrar esta colección gratis
de historias digitales y otras en
www.mathlearningcenter.org/resources/lessons/pre-k-story-collections.

Cámbienlo
Hacerle pequeños cambios a un juego puede crear nuevas formas de razonar sobre las
matemáticas. Prueben hacer uno de los cambios de abajo.
1. Comiencen con 10 manzanas cada uno. Sigan el juego hasta que un jugador se quede
sin manzanas.
2. En lugar de tomar manzanas con cada turno, sumen más manzanas al árbol con cada giro.
Sigan jugando hasta que un jugador tenga 10 manzanas en sus árboles.
.
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Plantilla del árbol de manzanas
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