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Proyecto: LA CANCIÓN DE LOS NÚMEROS 

Fundamentación 

Los números forman parte de nuestra vida desde muy pequeños. Durante este tiempo los hemos 
ido conociendo de muchas maneras: con el calendario, numerando las páginas, a través de 
poesías y canciones, con el sorteo de las sillas, escribiendo la fecha en los trabajos... Ahora llega 
el momento de aprender a escribir correctamente su grafía, ya que aparte de para entender 
mejor en mundo que nos rodea, los números son un instrumento de comunicación, además de 
las letras. Y qué mejor manera de aprender que mediante dos canciones: una para la grafía y 
otra para el concepto de cantidad.  

Las canciones son un recurso muy valioso para motivar a los niños y niñas. Además, les ayudan 
a desarrollar otra serie de capacidades que no están relacionadas con las estrictamente 
musicales: expresión corporal, expresión lingüística, expresión emocional, refuerza la atención, 
desarrolla la lógica, tiene efectos catárticos y desinhibidores 

Objetivos 

a) Adquirir la grafía de los números del 1 al 10, o más. 
b) Adquirir el concepto de cantidad del 1 al 10, o más. 
c) Aprender el conteo desde el 1 hasta el 50, o más. 
d) Aprender, participar y disfrutar canciones trabajadas en clase. 
e) Favorecer la expresión corporal mediante la dramatización de canciones. 
f) Desarrollar el concepto de número y cantidad y su correspondencia. 
g) Expresar mediante la motricidad gruesa formas de números. 
h) Expresar mediante la motricidad fina las correctas grafías de los números. 
i) Desarrollar la lectura y la escritura mediante la realización de un libro. 

Recursos y materiales 

� Panel de números. 
� Números plastificados. 
� Sillas numeradas. 
� Entradas cine. 
� Cañón proyector, pantalla y portátil. 
� Cuerdas. 
� Tizas gruesas de colores. 
� Libro de canciones. 
� Material de plástica. 
� Material de escritura. 
� Libro para casa. 
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Desarrollo 

1. Iniciación y motivación 

Comenzamos en asamblea con la detección de ideas previas, sacando a voluntarios para que 
cuenten y escriban los números que sepan. 
 
Mostraremos un panel de números para contar cada día por orden de lista, al que iremos 
añadiendo números progresivamente para aumentar la dificultad: del 1 al 10, del 11 al 20, del 
21 al 30... 
 
Cada día, antes de trabajar la página correspondiente del libro, mostramos el folio plastificado 
correspondiente: el 1, el 2... y trabajamos la forma, la grafía, y la estrofa de la canción. Estos se 
añadirán al rincón de lógica. 

2. Canción de los números 

La canción la presentamos con el cañón proyector y un vídeo de la misma. Trabajamos el 
formato cine de anteriores proyectos, elaborando los niños/as las entradas numeradas y 
ocupando luego su silla correspondiente. 
 
La canción dice así: 
 
EL 1 ES UN SOLDADO HACIENDO LA INSTRUCCIÓN 
EL 2 ES UN PATITO QUE ESTÁ TOMANDO EL SOL 
EL 3 ES UNA SERPIENTE QUE NO PARA DE BAILAR 
EL 4 ES UNA SILLA QUE INVITA A DESCANSAR 
EL 5 ES UN CONEJO CON OREJAS Y TAMBOR 
EL 6 ES UNA PERA REDONDA Y CON RABITO 
EL 7 ES UN SERENO CON GORRA Y CON BASTON 
EL 8 SON LAS GAFAS QUE USA DON RAMON 
EL 9 ES UN GLOBITO ATADO DE UN CORDEL 
EL 10 ES EL TIOVIVO PARA PASARLO BIEN. 
 
Para el aprendizaje de la canción, seguimos la secuencia descrita en el apartado ACTIVIDADES 
DE EXPRESIÓN. 

3. Números motrices 

En psicomotricidad utilizamos cuerdas y/o tizas grandes para hacer los números en el suelo y 
que los niños/as caminen por encima en el sentido de grafía correcto. 

4. Números vivos 

Tal como hicimos con las letras, los niños/as representan la forma de los números con el 
cuerpo. Se puede hacer tumbados y en pie. 
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5. Libro para casa 

Cada día elaboramos una página del número trabajado en la asamblea.  

Las páginas se componen de: 

� Nombre del número mayúsculas (parte superior, pauta simple). 
� Número para rellenar y colorear (centro). 
� Nombre del número minúsculas, siguiendo los puntos (centro). 
� Dibujo alusivo de la canción para colorear (parte inferior). 
� Estrofa de la canción en marca de agua, empleando la técnica de repasar 

encima (parte inferior). 
� Nombre (parte inferior, pauta doble). 
� Nº de página (debajo del nombre). 

6. Canción. SOY UNO CUANDO ESTOY SOLO 

La canción la presentamos con el cañón proyector y un vídeo de la misma. Trabajamos el 
formato cine de anteriores proyectos, elaborando los niños/as las entradas numeradas y 
ocupando luego su silla correspondiente. 
 
La canción dice así: 
 
SOY UNO CUANDO ESTOY SOLO 
Y DOS SI TU ESTAS CONMIGO 
SOMOS TRES SI SOMOS DOS Y VIENE ALGUN OTRO AMIGO 
CUATRO LAS PATAS DEL PERRO 
CINCO DEDOS DE MI MANO 
Y SEIS LOS AÑOS QUE TENGO 
Y SIETE LOS DE MI HERMANO 
OCHO PIES TIENE LA ARAÑA 
NUEVE SON TRES VECES TRES 
Y SI ESTO BIEN ME LO APRENDO 
ME VOY A SACAR UN DIEZ. 

7. Dramatización de la canción 

Usamos la secuencia de aprendizaje explicada anteriormente. 

8. Libro para casa 

Esta canción la trabajamos en una sola página con viñetas a modo de cómic. 
 
En la parte superior, el título de la canción. 
En cada viñeta numerada, se dibuja lo que expresa la estrofa. 
 
La página de lectura del proyecto será la letra de esta canción para trabajarla en casa. 
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Las páginas de refuerzo y ampliación serán pautas de grafía de cada número, repasando los 
puntos discontinuos. 
 
Ambas canciones pasan al libro de canciones de la biblioteca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


