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Amarillo es el Sol

El    sol  y nubes algunos. Es -  te    es sólo uno.  Verde  y amar-illo son los globos.
El    sol  y nubes algunos. Seis es   cin-co y uno. Verde  y amar-illo son los globos.

.

Siete           es          cinco        y     dos.
Permí-tanme most’les a los dos.

El mar es salado.¿Ves?
El mar es salado.¿Ves? 

Ocho   es   cinco  y    tres.
 Uno   más      y   es tres.

Ver     e l    re lá  -  mpago glor ioso.
Ver     e l    re lá  -  mpago glor ioso.

Nueve es   c inco  y      cuatro.
Aquí  esta  e l    cuatro  poderosos.

La Letra por Joan A. Cotter Compuesto por Rosine Hermodson-Olsen
Arreglado por Barbara Ask

Los patos  nadaron y  e l  sol    br i l lo. Diez   es   c inco    y       c inco.
Los  patos  nadaron y  e l  sol    br i l lo. Toda mi   mano hace   c inco.
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Nota sobre Amarillo es el Sol:

Este libro introduce a los niños a una mejor manera de aprender los números básicos. Los niños deben
comprender que un número representa una cantidad. No se trata simplemente de recitar una secuencia de
palabras. A los niños pequeños les encanta trabajar con cantidades; necesitamos fomentar este interés con
tareas adecuadas.

Las investigaciones muestran que los bebés de cinco meses de edad pueden distinguir entre 1, 2 y 3 objetos.
La mitad de los bebés de 12 meses pueden discernir hasta 4 objetos. Por lo tanto, nunca cuente (mediante
apuntando a cada objeto) menos de 5 objetos. Cuando se señalan objetos para contar, el niño
pierde la idea del todo y asume que se están asignando nombres a los objetos.

Necesitamos dar a los niños nombres para las cantidades. Una buena manera de hacerlo es a través de
dedos. Los niños de edad preescolar generalmente dan su edad cuando se les pregunta sosteniendo el número
correcto de dedos. Saben que cuando tienen un cumpleaños, pueden añadir uno más. 

Use esta misma idea, pero comience con la mano izquierda (porque leemos de izquierda a derecha) y
continúe hasta 10. Tenga en cuenta que esto no es contar. Por ejemplo, pídales que muestren 7,
que es 5 dedos en la mano izquierda y 2 en la mano derecha. No importa qué dedos
utilizar en una mano. También muestre una cantidad en sus dedos y pídale al niño que le diga lo
que es mucho.
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