
 
 

 
Ten Black Dots 
by Donald Crews 

In this book, large black dots (1 through 10 of them) become 
the eyes of a fox, spots on a snake, wheels on a train, and 
more.  

For example, five dots appear in a straight vertical row as 
buttons on a coat and then as the portholes of a boat, two at 
deck level and three below.  This book helps children to begin 
to understand that changing the arrangement of objects 
doesn’t change the amount. 

• While reading the book, ask, “How many dots do you see? 
How do you see them?”  Seeing the same numbers of dots 
in different arrangements helps children learn to recognize 
the patterns that particular numbers of objects form.  

• As your child looks at the different pictures, show on your 
fingers how many dots there are on each page of the book. 
That is, if you see 3 black dots on the snowman, lift 3 
fingers. On the pages of 5, show 5 fingers etc. 

• Sing “5 Little Monkeys” or other familiar finger plays that 
help children recognize numbers 1 through 5 or 10. 

 
 
 
 



 
 

 
 
Diez Puntos Negros 
de Donald Crews 

En este libro, grandes puntos negros (1 a 10 de ellos) se 
convierten en los ojos de un zorro, manchas en una serpiente, 
ruedas de un tren, y muchas  cosas más.  Por ejemplo, 
aparecen cinco puntos en una fila vertical recta como botones 
en una capa y luego como las ventanillas redondas  de un 
barco, dos a nivel de la cubierta y tres abajo.  Este libro ayuda 
a los niños a comenzar a entender que cambiar la agrupación 
de los objetos no cambia la cantidad. 

• Mientras lean el libro, pregúntele a su hijo/a: "¿Cuántos 
puntos ves? ¿Cómo los ves? "Ver el mismo número de 
puntos en diferentes arreglos ayuda a los niños a reconocer 
los patrones que un número particular de objetos forma. 

• A medida que su hijo/a mire las diferentes imágenes, 
enséñele con sus dedos cuantos puntos hay en la hoja del 
libro.  O sea si ven 3 puntos negros en la hoja del muñeco 
de nieve, levante usted 3 dedos.  En las páginas de 5 
muestre 5 dedos etc. 

• Cante con su hijo/a “Cinco lobitos tiene la loba” u otras 
rimas infantiles que ayuden a los niños a reconocer las 
cantidades del 1 al 5 o al 10. 

 

 


