
 
 
 

 
El libro de conteo de Anno  

Por Mitsumasa Anno 

Este libro sin palabras presenta números del 1 al 12 en escenas de un 
pueblo en crecimiento durante los 12 meses del año. La primera página 
tiene una escena con mucha nieve y con un río que atraviesa el pueblo. 
En la página siguiente, en el pueblo comienza a aparecer una casa, un 
niño, un adulto, un pino, etc. 
Mas objetos se van agregando a medida que el pueblo va creciendo. Las 
estaciones del año y las actividades van cambiando.  Las escenas se 
hacen cada vez más complejas a medida que el número de objetos va 
aumentado.  

• Mientras estén leyendo el libro, pueden hablar de cada escena y 
preguntar a tu hija o hijo: "¿Qué ves?" "¿Qué observas?".  También 
pueden contar los objetos con sus hijas o hijos tal como aparecen 
naturalmente en las páginas. A las niñas y niños que están 
aprendiendo a contar se les hace más fácil contar objetos grandes y 
que están ordenados en una línea.  A los niños con más experiencia de 
conteo se les puede animar a contar los objetos más pequeños o 
menos obvios que están esparcidos por la página. 

• En cada escena, describan y cuenten historias sobre lo que está 
sucediendo, usando palabras numéricas y otras descripciones. "¿Ves a 
las niñas y niños jugando en el río? ¿Cuántos hay en el agua? ¿Qué 
están haciendo las otras niñas y niños? 

• Escojan algunas páginas y encuentren todos los grupos de objetos 
que hay de ese número. Diga la cantidad y el objeto que contaron. 5 
gatos, 5 edificios etc. 

• Elijan un número y hagan su propia página con dibujos o fotos de 
revistas. Por ejemplo, si eligen el número 3, pueden dibujar 3 
camiones de juguete o 3 manzanas, etc.   

 


