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Dictado de números.

Adriana REPILA RUIZ.

A1

15 minutos.

Practicar los números de 1 a 99.

Comprensión y expresión oral.

Números de 1 a 99.

Parejas.

Fotocopia de una tabla con números.

Se trata de una actividad para practicar los números de 1 a 99 que habrán aprendido en la sesión 

anterior del curso.  

Antes de empezar, el profesor coloca en una pared fuera de la clase una tabla con varios números  

distribuidos en líneas de diferentes colores. La actividad se realiza en parejas y consiste en una carrera  

de dictados. Cuando el profesor dé comienzo a la misma, un alumno de cada pareja debe salir  

corriendo del aula, dirigirse a la tabla que hay pegada en la pared, leer y memorizar todos los números 

posibles de la primera línea, volver adonde está su compañero y dictarle los números que recuerda en  

el mismo orden que la tabla. La operación se repite tantas veces como sea necesario hasta que  

consiga dictarle la línea completa.  Una vez hecho, se intercambian los papeles, y el alumno que  

estaba sentado escribiendo debe salir fuera para continuar con la segunda línea.  

Cuando una pareja consiga anotar todos los números antes que las demás, se detendrá el juego y  

obtendrá un punto. A continuación, el profesor procede a realizar la corrección en clase abierta. Cada  

pareja debe leer sus números y por cada línea correcta se obtendrá de nuevo un punto. Los alumnos  

que sumen más puntos serán los ganadores.  

  



23 45 78 98 74 38

75 39 90 68 27 19

47 65 80 17 36 93

76 39 27 19 51 91

82 65 29 52 43 76
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