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DIEZ PAJARITOS
Con las actividades que acompañan esta canción, los niños actúan la historia que se narra en la canción, y así practicarán 
estrategias que les ayudará a comprender y volver a contar historias. También usarán actividades concretas para escribir 
oraciones matemáticas y hacer restas. Además, imaginarán cómo se moverían si fueran animales, así desarrollando la 
creatividad, una destreza importante.

Conceptos
• contar
• conocimiento numérico
• juego dramático
• sumar y restar

Pájaros en el tejado
Después de cantar la canción varias veces, introduzca el juego “Diez pajaritos”. 

Para jugar, pon en el piso un pedazo de papel grande, un mantel o una tela grande. Este papel o tela representará el 
“tejado”. (Si deseas, dibuja tejas para que se parezca a un techo o tejado. Esta técnica ayudará especialmente a los niños 
que están aprendiendo a hablar el español.

Invite a diez niños a pararse o sentarse sobre el “techo imaginario”. Pregúntale a los niños cómo se mueven los pájaros. 
Deja que los niños usen su imaginación y te muestren cómo ellos moverían sus brazos y piernas si fueran un pájaro.

Canten la canción nuevamente y pídale al resto de los niños que levanten sus diez dedos y cuando canten “Dos se 
marcharon”, que bajen dos dedos, antes de seguir cantando: “¿Cuántos quedaron?”
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Pregúntale a los niños, “¿Cuántos pájaros se quedaron en el tejado?” Los niños pueden contar en los dedos para 
descubrir cuántos pájaros están todavía en el tejado, o pueden contar cuántos niños quedan en el “tejado imaginario”.

Pájaros voladores
Pídele a los niños que se sienten en un círculo o alrededor de una alfombra grande. Reparte diez fichas de contar. Para 
hacer fichas de contar, puedes usar objetos como botones, piedras pequeñas o fichas de cartón - que sean todas de una 
forma y de tamaño similar.

Explica a los niños que cada ficha representa un pájaro. Modela para los niños cómo agrupar las fichas de contar en 
grupos de dos. Después de cantar cada verso de la canción, pídale a los niños que quiten una ficha por cada pájaro que se 
marchó del tejado. Después de hacerlo, los niños deben contar las fichas (pájaros) que aún quedan en el tejado para 
contestar la pregunta,”¿Cuántos quedaron?” y dar la respuesta.

Después de cantar todos los versos de la canción, muestra cómo escribir una oración matemática para representar cada 
verso.

10  -  2  =  8
Diez  pajaritos  sobre  un  tejado.  Dos  se  marcharon.  ¿Cuántos  quedaron?

¿Quién está sobre el tejado?
Invita a los niños a nombrar otros animales que podrían encontrar si se subieran al tejado de su casa o apartamento. Aquí 
ofrecemos algunas ideas: gusanos, moscas, mariposas, mariquitas, gatos, abejas, hormigas, ardillas, y otros. 

Canten la canción nuevamente, pero ahora con otros animales.

Ejemplo

Diez  mariposas  sobre  el  tejado.  Dos  se  marcharon.  ¿Cuántas  quedaron?

Ahora explica a los niños que van a crear una Historia en el tubo para representar la historia de los

“Diez _______”. (Los niños pueden elegir otro animal que no sea un pájaro). 

Antes de empezar, alista hojas de papel grueso o cartulina, y córtalas en tiras. Corta suficientes tiras 
para que cada niño tenga diez. También prepara tubos para cada niño. Estos tubos representarán el 
tejado. Los rollos de cartón, vacíos, donde vienen las toallas de papel, funcionan bien para esta 

actividad. Ahora grapa las tiras, convirtiéndolas en anillos que se pueden deslizar fácilmente en los tubos. La mayoría de 
los niños necesitarán dos tubos para que todos los anillos quepan en los tubos, pero depende del niño. 

Pídele a los niños que hagan diez dibujos del animal que eligieron, y corten alrededor de ellos. Cada dibujo debe ser 
aproximadamente del tamaño del puño del niño. 

Ahora ayudale a los niños a pegar un dibujo en cada anillo, para que cada anillo tenga un animal pegado. 

Pídele a los niños que se sienten en un círculo con sus dos tubos y los anillos de animal en frente de ellos. Explícales que 
los tubos representan el tejado. Deslicen todos los anillos en el “tejado” y canten la canción nuevamente. Mientras 
cantan, muestrale a los niños cómo quitar los animales del tejado para pretender que han volado o saltado del tejado.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.
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Si los niños aún no saben contar hasta cinco, 
haz esta actividad sólo con cuatro pájaros. 

Después, otro día, vuelvan a hacer la 
actividad, y puedes incrementar el número de 
pájaros. Cada vez que la repitan pueden usar 
más y más pájaros, hasta que empiecen con 
diez. Esto permitirá que los niños hagan la 
actividad con éxito y se vayan aprendiendo 

los números, sin frustrarse.

Pídale a los niños que nombren otros 
animales que también se podrían subir al 
tejado. Anímalos a que muestren cómo el 

animal podría caminar, volar o moverse sobre 
el tejado.
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Si los niños están listos, pueden crear algunas variantes del verso para cantar otras historias de números. 
Trabaja con los niños, usando las fichas de contar, para descubrir la respuesta a estas preguntas:

Diez  pajaritos  sobre  el  tejado.  Tres  se  marcharon.  ¿Cuántos  quedaron?

Cinco  pajaritos  sobre  el  tejado.  Dos  más  llegaron.  ¿Cuántos  tenemos?

Anima a los niños mayores a desarrollar sus propias historias de números. Pueden cantar estas historias para 
los demás niños y buscar la respuesta. 

Si estás trabajando con más de un niño, busca una manera para que cada niño pueda dar su respuesta. Por 
ejemplo, podrías tener tarjetas enumeradas del 1 al 10, o podrías tener un pizarrón pequeño para cada niño. 

De esta forma, los niños levantan la tarjeta indicada para dar la respuesta, o la escriben en el pizarrón y 
levantan el pizarrón. Así evitas que todos griten la respuesta. Es una técnica importante, pues te permite 
poner la expectativa que cada niño dará su respuesta, y no dejar que algunos niños callados o tímidos se 

escondan y esperen que los demás den la respuesta por ellos. 

ESTRATEGIA

EXTENSIÓN
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Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Cuando le cuentas un cuento a un niño pequeño, es importante que él o ella pueda volver a contarte la 
historia nuevamente. La Historia en el tubo es una estrategia que les ayudará en eso. Con esta actividad los 
niños dibujarán los personajes y los manipulan. Los pondrán y quitarán del “tejado” para actuar la historia en 

vivo. El tener objetos concretos en la mano y actuar las historias ayuda a los niños a recordar los diferentes 
eventos que suceden así como la secuencia de esos eventos.

ESTRATEGIA
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GU Í A  E D U CAT I VA

A R R I B A
A B A J O

DIEZ PAJARITOS
Con las actividades que acompañan esta canción, los niños actúan la historia que se narra en la canción, y así practicarán 
estrategias que les ayudará a comprender y volver a contar historias. También usarán actividades concretas para escribir 
oraciones matemáticas y hacer restas. Además, imaginarán cómo se moverían si fueran animales, así desarrollando la 
creatividad, una destreza importante.

Conceptos
• contar
• conocimiento numérico
• juego dramático
• sumar y restar

Pájaros en el tejado
Después de cantar la canción varias veces, introduzca el juego “Diez pajaritos”. 

Para jugar, pon en el piso un pedazo de papel grande, un mantel o una tela grande. Este papel o tela representará el 
“tejado”. (Si deseas, dibuja tejas para que se parezca a un techo o tejado. Esta técnica ayudará especialmente a los niños 
que están aprendiendo a hablar el español.

Invite a diez niños a pararse o sentarse sobre el “techo imaginario”. Pregúntale a los niños cómo se mueven los pájaros. 
Deja que los niños usen su imaginación y te muestren cómo ellos moverían sus brazos y piernas si fueran un pájaro.

Canten la canción nuevamente y pídale al resto de los niños que levanten sus diez dedos y cuando canten “Dos se 
marcharon”, que bajen dos dedos, antes de seguir cantando: “¿Cuántos quedaron?”

Pregúntale a los niños, “¿Cuántos pájaros se quedaron en el tejado?” Los niños pueden contar en los dedos para 
descubrir cuántos pájaros están todavía en el tejado, o pueden contar cuántos niños quedan en el “tejado imaginario”.

Pájaros voladores
Pídele a los niños que se sienten en un círculo o alrededor de una alfombra grande. Reparte diez fichas de contar. Para 
hacer fichas de contar, puedes usar objetos como botones, piedras pequeñas o fichas de cartón - que sean todas de una 
forma y de tamaño similar.

Explica a los niños que cada ficha representa un pájaro. Modela para los niños cómo agrupar las fichas de contar en 
grupos de dos. Después de cantar cada verso de la canción, pídale a los niños que quiten una ficha por cada pájaro que se 
marchó del tejado. Después de hacerlo, los niños deben contar las fichas (pájaros) que aún quedan en el tejado para 
contestar la pregunta,”¿Cuántos quedaron?” y dar la respuesta.

Después de cantar todos los versos de la canción, muestra cómo escribir una oración matemática para representar cada 
verso.

10  -  2  =  8
Diez  pajaritos  sobre  un  tejado.  Dos  se  marcharon.  ¿Cuántos  quedaron?

¿Quién está sobre el tejado?
Invita a los niños a nombrar otros animales que podrían encontrar si se subieran al tejado de su casa o apartamento. Aquí 
ofrecemos algunas ideas: gusanos, moscas, mariposas, mariquitas, gatos, abejas, hormigas, ardillas, y otros. 

Canten la canción nuevamente, pero ahora con otros animales.

Ejemplo

Diez  mariposas  sobre  el  tejado.  Dos  se  marcharon.  ¿Cuántas  quedaron?

Ahora explica a los niños que van a crear una Historia en el tubo para representar la historia de los

“Diez _______”. (Los niños pueden elegir otro animal que no sea un pájaro). 

Antes de empezar, alista hojas de papel grueso o cartulina, y córtalas en tiras. Corta suficientes tiras 
para que cada niño tenga diez. También prepara tubos para cada niño. Estos tubos representarán el 
tejado. Los rollos de cartón, vacíos, donde vienen las toallas de papel, funcionan bien para esta 

actividad. Ahora grapa las tiras, convirtiéndolas en anillos que se pueden deslizar fácilmente en los tubos. La mayoría de 
los niños necesitarán dos tubos para que todos los anillos quepan en los tubos, pero depende del niño. 

Pídele a los niños que hagan diez dibujos del animal que eligieron, y corten alrededor de ellos. Cada dibujo debe ser 
aproximadamente del tamaño del puño del niño. 

Ahora ayudale a los niños a pegar un dibujo en cada anillo, para que cada anillo tenga un animal pegado. 

Pídele a los niños que se sienten en un círculo con sus dos tubos y los anillos de animal en frente de ellos. Explícales que 
los tubos representan el tejado. Deslicen todos los anillos en el “tejado” y canten la canción nuevamente. Mientras 
cantan, muestrale a los niños cómo quitar los animales del tejado para pretender que han volado o saltado del tejado.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.

Los niños más pequeños deben dibujar animales más grandes para desarrollar la motricidad fina, sin que se 
frustren. Para ellos, tener dibujos más grandes y anillos más anchos les será más fácil de manipular. Puedes 
unir varios tubos para hacerlos más largos, y así permitir que todos los animales quepan en el “tejado”.

ADÁPTALO
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