Cuentas
1. ¿Que se conoce con el
nombre de cuenta?
2. ¿De donde proviene la
palabra cuenta?
3. Nombra algunos de los
materiales que se usan para
hacer cuentas.
4. Menciona por lo menos
dos hechos interesantes de
la historia de las cuentas.
5. Menciona por lo menos
tres cosas que puedes crear
con cuentas.
6. Elabora por lo menos
cuatro diferentes objetos a
partir de cuentas.
7. Regala uno de tus
proyectos a un anciano.
Cuéntale lo que aprendiste
acerca de las cuentas y
explícale lo especial del
regalo que le diste.

Ayudas:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Es un objeto pequeño de forma esférica con
una perforación, que se une con hilo para
formar collares. Hay muchos tipos de
cuentas como son los abalorios, canutillos,
etc.
Se cree que la palabra cuenta proviene del
hecho de contar cuando se rezaba el rosario,
cada cuenta equivalía a una oración.
Las cuentas se hacen de diversos materiales
como de madera, de marfil, de coral, de
semillas, de hueso, de asta, de nácar, de
perlas, de azabache, de piedras preciosas, de
metales, de plástico cerámica, cristal
Como hechos históricos de las cuentas
tenemos:
a.
La gente hacia cosas usando
cuentas en Egipto en los tiempos
bíblicos.
b.
La primera calculadora en el
mundo fue creada en ábaco que
es hecha de cuentas. Todavía
hay algunos países que la usan.
c.
Los “Wampum” o cuentas de
conchas fueron usados como
dinero por los Indios
Americanos y otras personas
nativas. Los indios
intercambiaban las cuentas con
los Peregrinos.
Algunas cosas que puedes hacer con las
cuentas son:
•
Pegarlas y usarlas como decoración.
•
Perle
•
Hacer collares.
•
Intercambiarlas o como dinero para
jugar.
•
Decorar la ropa.
•
Hacer porta-vasos u otros artículos
para tu hogar.
•
Contar cosas.
Proyectos:
•
Introduce las cuentas en pie cleaner y
forma un corazón, una cruz o un
bastón de pastor.
•
Delinea tu nombre o las iniciales de tu
nombre, cociendo cuentas en un
pedazo de tela.
•
Diseña un dibujo en una tela o papel
grueso y cose o pega las cuentas al
diseño.
•
Usando cuentas, crea un imán para el
refrigerador (pega las cuentas en
ganchos de sostener ropa en la cuerda
o en un pedazo de fieltro; arma
diseños con hilo, cuerda o alambre.
•
Decora un “Bean Bag” con cuentas.
•
Cose las cuentas en zapatos o
mocasines.
•
Inserta las cuentas en hilo o cinta y
envuélvelas al rededor de un marco de
fotos.
•
Insertando las cuentas en un alambre
de cobre, crea diferentes esculturas.

Recursos:
Sitios de Internet & libros.
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