


Bingo Táctil Montessori de los Números es una útil herramienta didáctica para conocer los números y las 
cantidades y para aprender a contar. Se inspira en las teorías de María Montessori, según las cuales el juego debe ser 
agradable, propositivo y espontáneo con el objetivo de desarrollar un gran número de habilidades y competencias 
como identidad personal, manualidad, intuición, ingenio, atención, pensamiento lógico, lenguaje y sociabilidad.

El juego se dirige a los niños en la franja de edad entre los 3 y los 6 años. El niño en esta fase de su crecimiento 
comienza a escoger de manera consciente y adquiere autonomía e independencia. Quiere hacer las cosas solo y 
desea tener experiencias concretas en intimidad con su ambiente.

• 6 cartones-bingo, en cada uno de ellos está representado un puesto de venta del mercado con la correspondencia
    biunívoca número-cantidad de elementos (del 1 al 9).
• 18 fichas táctiles de tamaño creciente, sobre las que está impresa en relieve una cantidad de puntitos (del 1 al 9).
• 18 tarjetas táctiles rectangulares, sobre las que está impresa en relieve la correspondiente cifra numérica.
• 1 bolsita de algodón orgánico 100%.

El juego le permite al niño acercarse al concepto de cantidad y de número con la máxima sencillez y le confiere al 
aprendizaje lógico-matemático un aspecto divertido.
El juego prevé un mínimo de 2 y un máximo de 6 jugadores.
Si los jugadores tienen la misma edad, es recomendable organizarse de la siguiente manera:
• 6 jugadores (1 cartón por cada jugador)
• 3 jugadores (2 cartones por cada jugador)
• 2 jugadores (3 cartones por cada jugador)
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En cambio, si los jugadores tienen edades diferentes, es posible entregarle 2 cartones a cada jugador de más edad 
y 1 cartón a cada uno de menor edad.
Después de colocar las fichas-cantidad y las tarjetas-número en la bolsita, los niños mezclan bien y reparten los 
cartones. Por turnos, en sentido horario, pescan las monedas o las fichas de una en una, intentando reconocer al 
tacto la cantidad de puntitos o la cifra numérica y después colocándolas correctamente sobre el círculo (cestito) 
o sobre el rectángulo (número) correspondiente
de su cartón. Si cantidad y números
se corresponden con los de su cartón,
el niño se queda con las fichas
o con las tarjetas, si no, vuelve a meterlas
en la bolsita y le pasa el turno
al siguiente jugador.
Gana el primero en completar
su o sus cartones.

Con el objetivo de desarrollar en el niño la capacidad de ordenar los números del más pequeño al más grande, 
sugerimos la siguiente variante de juego. Las fases de preparación y de organización se mantienen invariadas, 
cambia la modalidad de ejecución. Para completar el cartón, hay que respetar el orden creciente de las cantidades 
y de los números. La primera ficha o tarjeta que cada jugador coloque será la correspondiente a la cantidad 
menor o al número más pequeño. Por ejemplo, si en el cartón están representados 1-9-4 y el jugador pesca la 
tarjeta-número correspondiente al número 4,
tendrá que volver a meterla en la bolsita.
Si, en cambio, pesca la correspondiente
al número 1 podrá colocarla en el cartón.
Después, tendrá que completar la casilla
del 4 y por último la del 9.
Gana el primero en completar
su cartón.
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