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Esta actividad es apropiada para los niños y para las niñas.

  Juego 167

Primero, después y 
finalmente 

Utilice tarjetas ilustradas 

y las palabras primero, 

después y finalmente 

para enseñarle a su niño 

una receta sencilla.

Así mejorará la habilidad 

de su niño para recordar 

el orden de los hechos 

en un proceso. 

Primero 
reunimos lo que 

necesitamos.

¡Sí!



¡Leamos juntos!

La oruga muy hambrienta  
Eric Carle 

 
Otra idea

Otro día, anime a su 
niño a que preparen la receta 

nuevamente para que él pueda 
usar las tarjetas y recordar cada 

paso. Invítelo a compartir las tarjetas 
con un familiar para que pueda 
practicar explicando el orden de 

los hechos. 

Por qué es importante
Este juego le brindará a su niño una situación divertida para aprender secuencias. Él se dará cuenta 
de que algunos hechos ocurren en un orden específico. Seguir los pasos de una receta le servirá para 
recordar el orden de los eventos. Muchas tareas como contar una historia, bañarse, vestirse o montar  
en bicicleta se deben realizar en un orden particular para tener éxito.

Qué hacer
 Invite a su niño a que le ayude a preparar una receta sencilla.

 Muéstrele tres tarjetas y explíquele que, mientras preparan la receta, usted hará dibujos de lo  
que hicieron.

 Tome una tarjeta y diga: Esta tarjeta es para lo que haremos primero. Primero, reunimos lo que 
necesitamos. A medida que mencione los objetos (tazón, cuchara, taza para medir y agua), haga  
un dibujo sencillo de cada objeto en la tarjeta.

 Reúna los objetos y revise: Primero, reunimos lo que necesitamos. 

 Explíquele a su niño el siguiente paso y pídale ayuda. Después, mezclamos la gelatina y el agua 
caliente. ¿Cómo podemos hacerlo? Espere a que el niño sugiera algo y respóndale: ¡Así es! Los 
servimos en el tazón y los revolvemos. Ese es el siguiente paso. Voy a dibujar eso en la tarjeta.

 Revise el paso que acaban de completar y luego avancen al 
último: Finalmente, ponemos la gelatina en la nevera.

 Dibuje el tercer paso en la tarjeta antes de revisarlos 
todos. Pídale a su niño que mire las tarjetas y le diga 
qué hicieron primero, después y finalmente.


