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Ten on a Sled (diez en un trineo)
por Kim Norman

En la tierra del sol de medianoche, todos los animales se divierten deslizándose 
colina abajo en el trineo de Caribú. Pero al ir más y más rápido, Foca, Liebre, 
Morsa y otros se caen… hasta que solamente queda Caribou, el único y solitario. 
Bueno, a un reno le gusta volar—pero nunca solo, así es que… “One through 
ten, all leap on again!” (¡Del uno al diez, todos se suben de un salto al trineo otra 
vez!). Un libro de ilustraciones ideal para la lectura—y para cantar con él—¡una y 
otra vez! 

Antes de leer este libro: Canten “10 Little Monkeys” (“10 monitos”) o “Speckled 
Frog” (rana moteada). 

Mientras leen este libro: Invite a los niños a actuar el libro. Escoja a 10 niños 
para que se sienten en un círculo en la alfombra. Luego pídale a toda la clase que 
cante las palabras del libro mientras los niños se 

“caen” del trineo. Esto es especialmente útil para los estudiantes cenestésicos.

Después de leer el libro: 

1. Haga nieve con crema de afeitar. Distribuya números para que los niños 
practiquen copiándolos en la “nieve.”

2. Pídales a los niños que tracen sus dos manos en un pedazo de papel. Usando 
los dedos y los pulgares, pídales a los niños que escriban números del 1 al 10 
en ellos. 

3. Lean “Chicka Chicka 123” y hagan un árbol chicka chicka. Los niños decoran 
números para pegarlos en el árbol. Cuelgue el árbol en la clase. 

Recursos adicionales: Investigue PBS KIDS en línea para encontrar juegos de 
matemáticas con Cat in the Hat (El gato en el sombrero). Haga clic en el siguiente 
enlace: http://pbskids.org/catinthehat/games/math-safari.html.


