
Con este juego de encajes, los más pequeños se familiarizarán con los números del 1 al 
10. Aprenderán a identif icar los números del 1 al 10, a relacionar los números con las 
cantidades y a asimilar el orden de los números.

PARA UN SOLO JUGADOR

El niño puede jugar solo encajando las cuatro piezas de cada tablero. Un adulto puede 
ayudarle enseñándole cómo relacionar las dist intas piezas. Puede empezar mostrándole 
la pieza en la que aparecen los dedos indicando una cifra y relacionándola con otra pieza 
en la que vemos el mismo número. Si a todo ello le sumamos la pieza donde aparecen 
las estrell i tas y la que muestra los elementos i lustrados, se puede completar ya un
tablero. Una vez montados todos los tableros, le podemos sugerir al niño que los coloque 
en orden del 1 al 10, o viceversa.

PARA VARIOS JUGADORES

   Contando el número
Se colocan las piezas boca arriba encima de la mesa, separadas por grupos. Por un lado, 
las piezas de los dedos; por otro lado, las piezas con los dist intos elementos; y, por últ imo, 
las piezas con las estrell itas. Un adulto, que hará de director de juego, se reserva las 
piezas donde aparecen los números. Cada jugador, en su turno, cogerá una pieza de cada 
grupo e intentará encajarlas. Si las ha relacionado correctamente, podrá reclamar al 
director de juego la pieza con el número. Por ejemplo: ha tomado la pieza de los ocho 
dedos, la de las ocho estrell itas y la pieza con ocho payasos. Entonces podrá reclamar la
pieza con el número ocho y completar así su tablero. Gana el jugador que consiga formar 
más tableros.

   Loto puzzle
Un adulto hará de director de juego. Éste repartirá entre los jugadores, a partes iguales,
las piezas con los dedos (las sobrantes se retiran del juego, junto con sus tres piezas 

Contenido:  40 piezas encajables que forman 10 tableros.



correspondientes). El director de juego irá mostrando las piezas con estrell itas y con los 
dibujos. Los jugadores las reclamarán si creen que se corresponden con las que ellos t ienen 
en su poder. Cuando un jugador tenga tres piezas encajadas, podrá reclamar la pieza donde 
aparece el número. Gana el jugador que consiga completar primero sus tableros.

   Buena memoria
Se colocan las piezas boca abajo encima de la mesa, separadas por grupos. Por un lado, 
las piezas de los dedos; por otro lado, las piezas con los dist intos elementos; y, por últ imo, 
las piezas con las estrell itas. Un adulto, que hará de director de juego, se reservará las 
piezas con los números y las irá mostrando una a una. Cada jugador, en su turno, deberá 
intentar encontrar las tres piezas que se corresponden con el número que le muestra el 
director de juego. Podrá levantar una pieza de cada grupo. Si las tres piezas coinciden, 
podrá encajarlas y quedarse  con el tablero completo. Si no coinciden, las volverá a colocar 
boca abajo, cada una en su grupo. Gana el jugador que consiga completar más tableros. 
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