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Nicolás aprende
los números
¿De qué se trata este libro?
Darío y Nicolás han salido al parque en una
hermosa mañana de verano. Nicolás todavía no
conoce los números, pero con la ayuda de Darío
los irá descubriendo del 1 al 9, sin olvidar el 0.
En cada cosa o hecho que ven los números se
van revelando como un misterio. Con amor, humor y en verso, Nicolás comprobará maravillado
que el cisne lleva al 2 en sí y que el 8 puede ser
un gordo sin pies ni manos.

¿Quién escribió este libro?
darío jaramillo agudelo. Colombia, 1947.
Uno de los poetas más reconocidos y queridos
en su país. Sus Poemas de amor (1986) han
acompañado a dos generaciones enteras de
lectores. Nicolás aprende los números es su
primer libro para niños y un homenaje a uno de
sus sobrinos. También es novelista y autor de
antologías literarias para jóvenes.
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evaluación de competencias lectoras
Antes de leer
1. 	Observa rápidamente las imágenes del libro, lee la información de la
contracarátula y marca con una X la respuesta correcta.
a. El personaje principal de la historia se llama:
Darío

Juan Camilo

Nicolás

Uno

b. Nicolás es:

c. La edad de Nicolás podría ser:

2. Colorea la figura que consideres correcta. ¿De qué crees que tratará la historia?
las letras

los juegos

los números

la naturaleza

los amigos

las palabras

3.	Ubícate en el plano antes de comenzar la historia. Traza diferentes recorridos
desde algunas casas hasta el lugar con muchos árboles.
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Durante la lectura
Con ayuda de tu profesor, numera las páginas. La página 1 será la que tenga la primera imagen,
aquella en la que el niño va de la mano con el adulto.

Lee de la página 1 hasta la 14.
4. 	Une cada palabra con lo que dice el poema.
Uno

cisne

Dos

montañas acostadas

Tres

raya con teja

Lee de la página 15 a la 22.
5. Colorea la palabra o las palabras que correspondan en cada caso. ¿En qué
partes de la naturaleza Nicolás ve cada número?
1

tronco de árbol

torre

palos

2

cisne

palo

reja

3

montaña

silla

bicicleta

4

rama

pájaro

polluelo

5

ramas

nada

caballo

Lee de la página 23 a la 32.
6. Dibuja el animal en el que se puede encontrar el número seis.
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evaluación de competencias lectoras
Durante la lectura

7. Completa el dibujo del potro con el número que Nicolás descubrió en él.

Lee de la página 42 a la 47.
8. Descubre el 8, dibújalo en color rojo sobre la imagen.

9. Ponle la cola a las ruedas para hacer el número 9.

10. Descubre el cero, dibújalo en color rojo sobre la imagen.
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Después de la lectura
Comprensión literal

11. 	El niño sale a caminar acompañado. Escribe quién puede ser el personaje que
va a su lado.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

12. 	Marca con una X: El ambiente donde aparece el niño es…
un parque

un zoológico

una plaza de mercado

un bosque

13. Une los números en el mismo orden en que aparecieron en la historia y
descubre la figura.
1

0

9

2

8

3

4

6
7

5

14. Subraya la actividad que hizo Nicolás al observar la naturaleza.
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evaluación de competencias lectoras
Después de la lectura
Comprensión inferencial

15.	Une cada palabra con la frase que termina con el mismo sonido. Léelas en voz
alta.
El cuatro

está en la boca del pez.

El dos

aparece en mi desayuno.

El tres

parece una bola de nieve.

El nueve

se mueve cada vez que brinco.

El uno

me hace dar tos.

El cinco

es el rastro de mi gato.

16. En la última página se menciona a Darío. Escribe en la imagen quién es Darío y
quién Nicolás.
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Después de la lectura
Comprensión crítica

17. Dibuja distintas figuras a las que se parezca cada número, sin repetir las que
aparecen en el libro.

1			6			8
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18.	Escribe el número que sigue después del nueve. Compáralo con alguna forma
de la naturaleza.
El ______________________________________________________ es como ______________________________________________________.

19. Dibuja el número que se describe en cada caso:
Cabeza y barriga,
una sobre otra, ¡qué risa!

A veces solo palito,
otras se pone gorrito.

Primero sombrero, luego barriga;
su dibujo me fatiga.

No quiso ser ocho
quedó el dibujo mocho.

20. En todas las cosas que ves a diario se siguen escondiendo formas de números
y letras. Búscalas a tu alrededor y escríbelas.
El 0 se parece a...

El 3 se parece a...

El 9 se parece a...

Guía docente. Plan Lector Somos más lectores. Ediciones SM ©.
Esta guía es propiedad del editor y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

7

otros libros del plan lector
ciclo i transición / primero / segundo

