
ZINGO 1-2-3

Marca: ThinkFun
Edad: 4 años +
Jugadores: +2

Sobre el juego:
¡ZINGO! ¡1-2-3  es  un juego de emparejamiento   de números,  divertido  e  interactivo que 
trae emoción y aprendizaje de rápido ritmo al clásico juego de Bingo! ¡Los jugadores esperan 
ansiosamente su oportunidad de deslizar el ZINGO! Zinger (máquina) y  revelar  nuevas 
tarjetas  de números.   ¡El  primer  jugador  en hacer  coincidir  una tarjeta con una imagen en su 
cartón se acerca un paso  más  a la  victoria.

¡ZINGO! 1-2-3 las tarjetas vienen impresas  con números  del 0 al
12. Los cartones  tienen  un lado fácil  y  un lado difícil,   lo que permite dos niveles de juego. Las 
imágenes en el  lado fácil  presentan  grupos  de  objetos y con  las palabras numéricas que lo 
acompañan. Los espacios en el  lado difícil presentan diferentes números de  elementos  con  
un  signo  más  en  el  medio para ayudar a desarrollar habilidades de adición simples.  

HABILIDADES:
¡Jugando a ZINGO! 1-2-3 ayudará a los niños a desarrollar  importantes habilidades 
matemáticas tempranas,sociales y de aprendizaje; tales como: 
•     Contar
•     Adición simple
•     Sentido numérico
•     Comparación y  estimación
•     Patrones y  coincidencias
•     Reconocimiento de palabras
•     Motricidad fina y coordinación
•     Siguiendo de instrucciones
•     Turnarse
•     Ganar y perder



ZINGO 1-2-3

Incluye:
72 ¡ZINGO! tarjetas numéricos y 6 ¡ZINGO de dos lados! Cartones

Para recargar el ZINGO! con tarjetas: Retire la cubierta para recargar las tarjetas cuando 
Zinger esté a menos de la mitad. Cuando esté a más de la mitad recargue a través de las 
ranuras de la cubierta.



ZINGO 1-2-3

Objetivo:
¡Sé el primero en cubrir todos los espacios de tu ZINGO! ¡Carton 1-2-3 con tarjeta de números 
coincidentes!

Preparación del juego:

1.  ¡Retira la  parte superior  del ZINGO! Zinger  y  revuelve
las 72  tarjetas.

2. Vuelva a cargar las  tarjetas  en  el  Zinger  en  dos  torres  iguales  y  reemplace  la parte 
superior.
 3. ¡Todos los jugadores  deben  tener  una  visión  clara  del    ZINGO! Zinger  antes de que 
comience el juego.  
 4.  ¡Cada jugador  selecciona  un  ZINGO! Cartón 1-2-3.   Los cartones  son
dos lados   para  permitir  dos  niveles  de  juego. Todos los  jugadores  deben  tener  el  mismo  
lado  de color  hacia  arriba.
 
Lado verde: Cada cuadrado en este lado contiene imágenes de varios  grupos  de  objetos  con  
el  número  correspondiente  escrito.  
 
Lado rojo: Cada cuadrado en este lado contiene dos conjuntos de imágenes con un signo más 
para la adición. Este lado no muestra el número correspondiente, por lo que los jugadores 
confían en las habilidades de adición para  hacer  un  partido.

Instrucciones del juego:
1.  Decidir si  un  jugador estará encargado de operar  el
¡ZINGO! Zinger,  o  si los jugadores pasarán    el  Zinger en cada  turno,  dando a todos la 
oportunidad de operar  la máquina  durante  un  juego. Recomendamos    elegir  un  adulto  o 
un niño  mayor  para que sea  el  primer  distribuidor.
 2. El encargado de operar el ¡ZINGO! Zinger presiona para revelar las dos primeras tarjetas .

 3. Cuando un  jugador  ve  una tarjeta   numérica  que  coincide con  una  imagen  en  su  
ZINGO! Cartón,  el  jugador  grita    el  número,  toma  la tarjeta  y  cubre  la  imagen  impresa  
en  el cartón.
 
El operador desliza  las tarjetas no reclamadas de   vuelta  al zingo Zinger  a través  de las  
ranuras  en  la parte superior  de la máquina.
 
4.  Si dos  o  más  jugadores  necesitan  la  misma  tarjeta,    va  al  jugador  que  la    llama    
primero. En  el  caso  de  un empate,  el  operador  desliza  la  tarjeta hacia atrás  en  el  ZINGO! 
Zinger.

5.  Si un  jugador  pide  una tarjeta  que  no  necesita,  la tarjeta  va  al    siguiente  jugador  por  
llamarlo  incorrectamente.  
6.  El primer  jugador  en  cubrir  los  9  espacios  del cartón  grita  "¡ZINGO!" y  gana!
7.  El ganador  comienza  el  siguiente  juego  como  el  operador.
 
Variaciones del juego:
¡Prueba   algunas  nuevas y emocionantes  variaciones de  juego  para  un  Zingo  adicional!
 
Mini-ZINGO!  1-2-3
¡El primer  jugador  en    hacer coincidir  tres  imágenes  seguidas, a través,  arriba,  abajo  o  
diagonalmente es  el  ganador!  
 
¡Zany ZINGO! 1-2-3
Escoger un patrón por partida; el primer jugador en completar el patrón es el ganador! Ej: 
hacer una x, 4 esquinas, diagonal, entre otras).

 
¡ZINGO multi-tarjeta! 1-2-3
Usa dos  o  más  cartas en cada  ronda. Intenta  jugar  con  un carton  verde  y  una  roja.   ¡El  
primer  jugador  en  llenar  una  de  sus  cartones  gana!

GUÍA PARA PADRES
¡ZINGO! 1-2-3 es un juego de emparejamiento rápido. Una  forma  divertida de ayudar a  su  
hijo  a  desarrollar  habilidades tempranas de matemáticas,  aprendizaje  y sociales. Alrededor 
de los 3 años, los niños comienzan a practicar sus  habilidades numéricas a través de 
actividades de conteo y clasificación. Comienzan  a comprender y usar números para 
representar cantidades, y se benefician enormemente de las oportunidades funcionales para 
practicar sus habilidades de conteo  y  etiquetado.   Por  esta  razón,  los  lados  verdes  del    
ZINGO! Los cartones 1-2-3  presentan  imágenes  y palabras numéricas.   ¡ZINGO! 1-2-3  se 
basa en el  creciente  interés  de  un niño pequeño en el juego de números,    así  como  en    su  
amor  natural  por los  juegos de emparejamiento para  crear  una experiencia de juego  
enriquecedora  y llena de  diversión. 
 
A medida que los niños crecen y adquieren experiencia en la práctica de habilidades   
matemáticas tempranas, pueden comprender conceptos numéricos más complejos, como   
estimar, combinar cantidades y usar símbolos matemáticos. Una vez que su hijo esté listo, 
¡voltee el ZINGO! ¡1-2-3 cartones  al  lado  rojo y comparte el  nuevo y emocionante  desafío de 
desarrollo de habilidades de la simple  adición  de  imágenes!
 
Si bien las habilidades de pensamiento se desarrollan naturalmente a través del crecimiento y 
la exploración, es importante que los niños dispongan de  oportunidades frecuentes y  variadas 
para poner a  prueba  sus  habilidades  de  nuevas  formas. El  juego  es  una  excelente  manera    
de apoyar  el  desarrollo  cognitivo  y  social,  que  servirá  a  un  niño a lo largo de su  vida.

Consejos sobre cómo  usar ZINGO! para  mejorar las habilidades de pensamiento de tus  
hijos.

1-Conoce el juego:
¡Comienza jugando libremente con el ZINGO! Zinger, explorando las tarjetas, contando  las  
imágenes  en cada uno  de  los  espacios,  examinando  el  texto
y nombrando los números de las tarjetas. El  ZINGO Zinger  es  una máquina maravillosamente  
entretenida,  y los niños nunca se cansan de practicar el movimiento deslizante una y otra vez. 
¡Dar a los niños la oportunidad de explorar  el juego y familiarizarse con los números y las 
imágenes  los    preparará    para  el  divertido  juego  que  vendrá!

2- Fomenta el juego de números: ¡La comprensión de los números de tu hijo se está 
desarrollando  rápidamente, y  jugando  ZINGO! 1-2-3  es  una  oportunidad  fantástica  para  
ayudarlo.

3-Practica habilidades matemáticas  fundamentales: Amplíe el pensamiento   de su  hijo        
colocando    todas las  tarjetas numéricas  y  pidiéndole    que las clasifique  o  las  coloque  en  
orden  de  mayor  a  menor. Juega  una partida de búsqueda del tesoro   de números  
alrededor de  la  casa  y  busca    varias  cantidades  de  artículos  que se correspondan  con  las  
tarjetas numéricas  (¡2  zapatos! ¡12  huevos!). Usa  tu  imaginación... ¡las  posibilidades  de  
enriquecer el juego de  números  son infinitas!  

4- Desarrollar habilidades de memoria  y  concentración:  
Al   comienzo  de  una  ronda,  pide a los jugadores que nombren    el  número
¡Las tarjetas necesitan  coincidir  con  las  imágenes  de los cartones del  ZINGO! 1-2-3. Esta  es  
una excelente  manera  de ayudar a      los jugadores  a  concentrarse    mientras  juegan. 
Pausar  a mitad    del  juego  para  preguntar  qué  imágenes todavía  quedan  al descubierto. 
Ayuda a los jugadores  a   saber qué  tarjetas de  números faltan y  por qué tarjetas pueden  
estar  compitiendo  otros  jugadores!    

5- Verbalizar la estrategia de juego: Pídale a su hijo que describa el proceso de pensamiento 
utilizado para hacer coincidir una tarjeta con  una  imagen  en  el cartón. Verbalizar el proceso  
de  pensamiento ayuda a los niños a entender  lo  que  están  haciendo  y por qué  lo  están  
haciendo. ¿Mira    diferentes    espacios  en  el cartón  dependiendo  de  si aparece un  número  
grande  o  pequeño?   ¿Tiene  su  hijo    una  forma  rápida  de  identificar  un número en 
particular? Los niños pequeños aprenden de los demás, así que comparta sus  estrategias de 
emparejamiento en voz alta también.

6- Apoye a los primeros lectores: Los lados verdes de conteo de los cartones ZINGO! 1-2-3 
han sido diseñados para  mostrar  imágenes  de  varias  cantidades  de  artículos  junto  con  el
nombre del número impreso para ayudar a  los jugadores  a  hacer  asociaciones  entre  los  
dos. Los  primero lectores se sienten  inmensamente  exitosos  cuando    pueden  leer  el  nombre  
de  un  número,  así que  anime a su  hijo  a  leer  cada  número  en cada partida y  "leer el 
cartón"  al  final  de  una  ronda. ¡Jugando a  ZINGO! 1-2-3  ayuda a  reforzar  esta conexión 
texto/número,  y  con la práctica  los  jugadores  descubren que   pueden    identificar  no  solo  
contando  sino  también  (y a menudo  más  rápidamente)  leyendo.  

7- Busca  patrones: ¡A  medida que los jugadores se familiaricen  con  el  ZINGO! 1-2-3,          
pueden    comenzar  a  captar  algunos  patrones útiles.   Las  imágenes  1-6  están diseñadas    
para reflejar la  posición  de  puntos  en  un  dado  o  un  dominó,  y  reconocer  este  patrón  
puede  ser  una herramienta muy útil.   Algunos  jugadores  pueden observar que  ciertos  tipos  
de  imágenes  siempre se relacionan  con  ciertas  cantidades  (por ejemplo,  los  corazones  son  
siempre  12),  y  otros  pueden  comenzar  a  asociar  la  imagen  de  la  matriz  3x3  con  el  
número  9.

8- Practique el juego limpio: Aprender a  turnarse,  tener    paciencia, ser  ganadores  
respetuosos, perdedores y  amables  requiere  práctica. ¡ZINGO! 1-2-3  ayuda a los jugadores 
a experimentar  estos  altibajos  en  un entorno seguro  y    divertido.  

9- Involucra a toda la familia: Si bien ZINGO! 1-2-3  está  especialmente  diseñado  para  
apoyar  las  necesidades de aprendizaje  de los niños pequeños,    ¡es    divertido para  todas  
las edades! El juego es rápido y al tener dos  niveles hacen de  este  un  gran  juego  para  
compartir  con  toda  la  familia. Nivela el campo de juego ajustando ligeramente las reglas. 
Dale a los hermanos  mayores  dos  cartones de juego  para  llenar  en lugar  de  uno,  juega  en  
equipos  con  niños  contra  adultos ... ¡Sé creativo  y  diviértete!  

10-Celebre el éxito: Comparta un ritual divertido con su hijo cada vez que haga una 
coincidencia. Esto puede ser un “dame los cinco”, un apretón de manos secreto, un baile, entre 
otros. Crea una celebración especial. La risa  abunda  cuando  un  jugador  gana  una  ronda  y  
grita    un  triunfo "¡ZINGO!"

¡Que te diviertas! ¡ZINGO! 1-2-3 es un gran juego de pensamiento para  jugadores  de  todas  
las edades. ¡El  exclusivo ZINGO Zinger  añade  un  fantástico  elemento  de  diversión táctil!   
¡Esperamos  ZINGO!   1-2-3    proporcione horas de aprendizaje y risas para usted y su hijo



Objetivo:
¡Sé el primero en cubrir todos los espacios de tu ZINGO! ¡Carton 1-2-3 con tarjeta de números 

ZINGO 1-2-3

coincidentes!

Preparación del juego:

1.  ¡Retira la  parte superior  del ZINGO! Zinger  y  revuelve
las 72  tarjetas.

2. Vuelva a cargar las  tarjetas  en  el  Zinger  en  dos  torres  iguales  y  reemplace  la parte 
superior.
 3. ¡Todos los jugadores  deben  tener  una  visión  clara  del    ZINGO! Zinger  antes de que 
comience el juego.  
 4.  ¡Cada jugador  selecciona  un  ZINGO! Cartón 1-2-3.   Los cartones  son
dos lados   para  permitir  dos  niveles  de  juego. Todos los  jugadores  deben  tener  el  mismo  
lado  de color  hacia  arriba.
 
Lado verde: Cada cuadrado en este lado contiene imágenes de varios  grupos  de  objetos  con  
el  número  correspondiente  escrito.  
 
Lado rojo: Cada cuadrado en este lado contiene dos conjuntos de imágenes con un signo más 
para la adición. Este lado no muestra el número correspondiente, por lo que los jugadores 
confían en las habilidades de adición para  hacer  un  partido.

Instrucciones del juego:
1.  Decidir si  un  jugador estará encargado de operar  el
¡ZINGO! Zinger,  o  si los jugadores pasarán    el  Zinger en cada  turno,  dando a todos la 
oportunidad de operar  la máquina  durante  un  juego. Recomendamos    elegir  un  adulto  o 
un niño  mayor  para que sea  el  primer  distribuidor.
 2. El encargado de operar el ¡ZINGO! Zinger presiona para revelar las dos primeras tarjetas .

 3. Cuando un  jugador  ve  una tarjeta   numérica  que  coincide con  una  imagen  en  su  
ZINGO! Cartón,  el  jugador  grita    el  número,  toma  la tarjeta  y  cubre  la  imagen  impresa  
en  el cartón.
 
El operador desliza  las tarjetas no reclamadas de   vuelta  al zingo Zinger  a través  de las  
ranuras  en  la parte superior  de la máquina.
 
4.  Si dos  o  más  jugadores  necesitan  la  misma  tarjeta,    va  al  jugador  que  la    llama    
primero. En  el  caso  de  un empate,  el  operador  desliza  la  tarjeta hacia atrás  en  el  ZINGO! 
Zinger.

5.  Si un  jugador  pide  una tarjeta  que  no  necesita,  la tarjeta  va  al    siguiente  jugador  por  
llamarlo  incorrectamente.  
6.  El primer  jugador  en  cubrir  los  9  espacios  del cartón  grita  "¡ZINGO!" y  gana!
7.  El ganador  comienza  el  siguiente  juego  como  el  operador.
 
Variaciones del juego:
¡Prueba   algunas  nuevas y emocionantes  variaciones de  juego  para  un  Zingo  adicional!
 
Mini-ZINGO!  1-2-3
¡El primer  jugador  en    hacer coincidir  tres  imágenes  seguidas, a través,  arriba,  abajo  o  
diagonalmente es  el  ganador!  
 
¡Zany ZINGO! 1-2-3
Escoger un patrón por partida; el primer jugador en completar el patrón es el ganador! Ej: 
hacer una x, 4 esquinas, diagonal, entre otras).

 
¡ZINGO multi-tarjeta! 1-2-3
Usa dos  o  más  cartas en cada  ronda. Intenta  jugar  con  un carton  verde  y  una  roja.   ¡El  
primer  jugador  en  llenar  una  de  sus  cartones  gana!

GUÍA PARA PADRES
¡ZINGO! 1-2-3 es un juego de emparejamiento rápido. Una  forma  divertida de ayudar a  su  
hijo  a  desarrollar  habilidades tempranas de matemáticas,  aprendizaje  y sociales. Alrededor 
de los 3 años, los niños comienzan a practicar sus  habilidades numéricas a través de 
actividades de conteo y clasificación. Comienzan  a comprender y usar números para 
representar cantidades, y se benefician enormemente de las oportunidades funcionales para 
practicar sus habilidades de conteo  y  etiquetado.   Por  esta  razón,  los  lados  verdes  del    
ZINGO! Los cartones 1-2-3  presentan  imágenes  y palabras numéricas.   ¡ZINGO! 1-2-3  se 
basa en el  creciente  interés  de  un niño pequeño en el juego de números,    así  como  en    su  
amor  natural  por los  juegos de emparejamiento para  crear  una experiencia de juego  
enriquecedora  y llena de  diversión. 
 
A medida que los niños crecen y adquieren experiencia en la práctica de habilidades   
matemáticas tempranas, pueden comprender conceptos numéricos más complejos, como   
estimar, combinar cantidades y usar símbolos matemáticos. Una vez que su hijo esté listo, 
¡voltee el ZINGO! ¡1-2-3 cartones  al  lado  rojo y comparte el  nuevo y emocionante  desafío de 
desarrollo de habilidades de la simple  adición  de  imágenes!
 
Si bien las habilidades de pensamiento se desarrollan naturalmente a través del crecimiento y 
la exploración, es importante que los niños dispongan de  oportunidades frecuentes y  variadas 
para poner a  prueba  sus  habilidades  de  nuevas  formas. El  juego  es  una  excelente  manera    
de apoyar  el  desarrollo  cognitivo  y  social,  que  servirá  a  un  niño a lo largo de su  vida.

Consejos sobre cómo  usar ZINGO! para  mejorar las habilidades de pensamiento de tus  
hijos.

1-Conoce el juego:
¡Comienza jugando libremente con el ZINGO! Zinger, explorando las tarjetas, contando  las  
imágenes  en cada uno  de  los  espacios,  examinando  el  texto
y nombrando los números de las tarjetas. El  ZINGO Zinger  es  una máquina maravillosamente  
entretenida,  y los niños nunca se cansan de practicar el movimiento deslizante una y otra vez. 
¡Dar a los niños la oportunidad de explorar  el juego y familiarizarse con los números y las 
imágenes  los    preparará    para  el  divertido  juego  que  vendrá!

2- Fomenta el juego de números: ¡La comprensión de los números de tu hijo se está 
desarrollando  rápidamente, y  jugando  ZINGO! 1-2-3  es  una  oportunidad  fantástica  para  
ayudarlo.

3-Practica habilidades matemáticas  fundamentales: Amplíe el pensamiento   de su  hijo        
colocando    todas las  tarjetas numéricas  y  pidiéndole    que las clasifique  o  las  coloque  en  
orden  de  mayor  a  menor. Juega  una partida de búsqueda del tesoro   de números  
alrededor de  la  casa  y  busca    varias  cantidades  de  artículos  que se correspondan  con  las  
tarjetas numéricas  (¡2  zapatos! ¡12  huevos!). Usa  tu  imaginación... ¡las  posibilidades  de  
enriquecer el juego de  números  son infinitas!  

4- Desarrollar habilidades de memoria  y  concentración:  
Al   comienzo  de  una  ronda,  pide a los jugadores que nombren    el  número
¡Las tarjetas necesitan  coincidir  con  las  imágenes  de los cartones del  ZINGO! 1-2-3. Esta  es  
una excelente  manera  de ayudar a      los jugadores  a  concentrarse    mientras  juegan. 
Pausar  a mitad    del  juego  para  preguntar  qué  imágenes todavía  quedan  al descubierto. 
Ayuda a los jugadores  a   saber qué  tarjetas de  números faltan y  por qué tarjetas pueden  
estar  compitiendo  otros  jugadores!    

5- Verbalizar la estrategia de juego: Pídale a su hijo que describa el proceso de pensamiento 
utilizado para hacer coincidir una tarjeta con  una  imagen  en  el cartón. Verbalizar el proceso  
de  pensamiento ayuda a los niños a entender  lo  que  están  haciendo  y por qué  lo  están  
haciendo. ¿Mira    diferentes    espacios  en  el cartón  dependiendo  de  si aparece un  número  
grande  o  pequeño?   ¿Tiene  su  hijo    una  forma  rápida  de  identificar  un número en 
particular? Los niños pequeños aprenden de los demás, así que comparta sus  estrategias de 
emparejamiento en voz alta también.

6- Apoye a los primeros lectores: Los lados verdes de conteo de los cartones ZINGO! 1-2-3 
han sido diseñados para  mostrar  imágenes  de  varias  cantidades  de  artículos  junto  con  el
nombre del número impreso para ayudar a  los jugadores  a  hacer  asociaciones  entre  los  
dos. Los  primero lectores se sienten  inmensamente  exitosos  cuando    pueden  leer  el  nombre  
de  un  número,  así que  anime a su  hijo  a  leer  cada  número  en cada partida y  "leer el 
cartón"  al  final  de  una  ronda. ¡Jugando a  ZINGO! 1-2-3  ayuda a  reforzar  esta conexión 
texto/número,  y  con la práctica  los  jugadores  descubren que   pueden    identificar  no  solo  
contando  sino  también  (y a menudo  más  rápidamente)  leyendo.  

7- Busca  patrones: ¡A  medida que los jugadores se familiaricen  con  el  ZINGO! 1-2-3,          
pueden    comenzar  a  captar  algunos  patrones útiles.   Las  imágenes  1-6  están diseñadas    
para reflejar la  posición  de  puntos  en  un  dado  o  un  dominó,  y  reconocer  este  patrón  
puede  ser  una herramienta muy útil.   Algunos  jugadores  pueden observar que  ciertos  tipos  
de  imágenes  siempre se relacionan  con  ciertas  cantidades  (por ejemplo,  los  corazones  son  
siempre  12),  y  otros  pueden  comenzar  a  asociar  la  imagen  de  la  matriz  3x3  con  el  
número  9.

8- Practique el juego limpio: Aprender a  turnarse,  tener    paciencia, ser  ganadores  
respetuosos, perdedores y  amables  requiere  práctica. ¡ZINGO! 1-2-3  ayuda a los jugadores 
a experimentar  estos  altibajos  en  un entorno seguro  y    divertido.  

9- Involucra a toda la familia: Si bien ZINGO! 1-2-3  está  especialmente  diseñado  para  
apoyar  las  necesidades de aprendizaje  de los niños pequeños,    ¡es    divertido para  todas  
las edades! El juego es rápido y al tener dos  niveles hacen de  este  un  gran  juego  para  
compartir  con  toda  la  familia. Nivela el campo de juego ajustando ligeramente las reglas. 
Dale a los hermanos  mayores  dos  cartones de juego  para  llenar  en lugar  de  uno,  juega  en  
equipos  con  niños  contra  adultos ... ¡Sé creativo  y  diviértete!  

10-Celebre el éxito: Comparta un ritual divertido con su hijo cada vez que haga una 
coincidencia. Esto puede ser un “dame los cinco”, un apretón de manos secreto, un baile, entre 
otros. Crea una celebración especial. La risa  abunda  cuando  un  jugador  gana  una  ronda  y  
grita    un  triunfo "¡ZINGO!"

¡Que te diviertas! ¡ZINGO! 1-2-3 es un gran juego de pensamiento para  jugadores  de  todas  
las edades. ¡El  exclusivo ZINGO Zinger  añade  un  fantástico  elemento  de  diversión táctil!   
¡Esperamos  ZINGO!   1-2-3    proporcione horas de aprendizaje y risas para usted y su hijo



Objetivo:
¡Sé el primero en cubrir todos los espacios de tu ZINGO! ¡Carton 1-2-3 con tarjeta de números 
coincidentes!

Preparación del juego:

1.  ¡Retira la  parte superior  del ZINGO! Zinger  y  revuelve
las 72  tarjetas.

2. Vuelva a cargar las  tarjetas  en  el  Zinger  en  dos  torres  iguales  y  reemplace  la parte 
superior.
 3. ¡Todos los jugadores  deben  tener  una  visión  clara  del    ZINGO! Zinger  antes de que 
comience el juego.  
 4.  ¡Cada jugador  selecciona  un  ZINGO! Cartón 1-2-3.   Los cartones  son
dos lados   para  permitir  dos  niveles  de  juego. Todos los  jugadores  deben  tener  el  mismo  
lado  de color  hacia  arriba.
 
Lado verde: Cada cuadrado en este lado contiene imágenes de varios  grupos  de  objetos  con  
el  número  correspondiente  escrito.  
 
Lado rojo: Cada cuadrado en este lado contiene dos conjuntos de imágenes con un signo más 
para la adición. Este lado no muestra el número correspondiente, por lo que los jugadores 
confían en las habilidades de adición para  hacer  un  partido.

Instrucciones del juego:
1.  Decidir si  un  jugador estará encargado de operar  el
¡ZINGO! Zinger,  o  si los jugadores pasarán    el  Zinger en cada  turno,  dando a todos la 
oportunidad de operar  la máquina  durante  un  juego. Recomendamos    elegir  un  adulto  o 
un niño  mayor  para que sea  el  primer  distribuidor.
 2. El encargado de operar el ¡ZINGO! Zinger presiona para revelar las dos primeras tarjetas .

 3. Cuando un  jugador  ve  una tarjeta   numérica  que  coincide con  una  imagen  en  su  
ZINGO! Cartón,  el  jugador  grita    el  número,  toma  la tarjeta  y  cubre  la  imagen  impresa  
en  el cartón.
 
El operador desliza  las tarjetas no reclamadas de   vuelta  al zingo Zinger  a través  de las  
ranuras  en  la parte superior  de la máquina.
 
4.  Si dos  o  más  jugadores  necesitan  la  misma  tarjeta,    va  al  jugador  que  la    llama    
primero. En  el  caso  de  un empate,  el  operador  desliza  la  tarjeta hacia atrás  en  el  ZINGO! 
Zinger.

5.  Si un  jugador  pide  una tarjeta  que  no  necesita,  la tarjeta  va  al    siguiente  jugador  por  
llamarlo  incorrectamente.  
6.  El primer  jugador  en  cubrir  los  9  espacios  del cartón  grita  "¡ZINGO!" y  gana!
7.  El ganador  comienza  el  siguiente  juego  como  el  operador.
 
Variaciones del juego:
¡Prueba   algunas  nuevas y emocionantes  variaciones de  juego  para  un  Zingo  adicional!
 
Mini-ZINGO!  1-2-3
¡El primer  jugador  en    hacer coincidir  tres  imágenes  seguidas, a través,  arriba,  abajo  o  
diagonalmente es  el  ganador!  
 
¡Zany ZINGO! 1-2-3
Escoger un patrón por partida; el primer jugador en completar el patrón es el ganador! Ej: 
hacer una x, 4 esquinas, diagonal, entre otras).

 
¡ZINGO multi-tarjeta! 1-2-3
Usa dos  o  más  cartas en cada  ronda. Intenta  jugar  con  un carton  verde  y  una  roja.   ¡El  
primer  jugador  en  llenar  una  de  sus  cartones  gana!

GUÍA PARA PADRES
¡ZINGO! 1-2-3 es un juego de emparejamiento rápido. Una  forma  divertida de ayudar a  su  
hijo  a  desarrollar  habilidades tempranas de matemáticas,  aprendizaje  y sociales. Alrededor 
de los 3 años, los niños comienzan a practicar sus  habilidades numéricas a través de 
actividades de conteo y clasificación. Comienzan  a comprender y usar números para 
representar cantidades, y se benefician enormemente de las oportunidades funcionales para 
practicar sus habilidades de conteo  y  etiquetado.   Por  esta  razón,  los  lados  verdes  del    
ZINGO! Los cartones 1-2-3  presentan  imágenes  y palabras numéricas.   ¡ZINGO! 1-2-3  se 
basa en el  creciente  interés  de  un niño pequeño en el juego de números,    así  como  en    su  
amor  natural  por los  juegos de emparejamiento para  crear  una experiencia de juego  
enriquecedora  y llena de  diversión. 
 
A medida que los niños crecen y adquieren experiencia en la práctica de habilidades   
matemáticas tempranas, pueden comprender conceptos numéricos más complejos, como   
estimar, combinar cantidades y usar símbolos matemáticos. Una vez que su hijo esté listo, 
¡voltee el ZINGO! ¡1-2-3 cartones  al  lado  rojo y comparte el  nuevo y emocionante  desafío de 
desarrollo de habilidades de la simple  adición  de  imágenes!
 
Si bien las habilidades de pensamiento se desarrollan naturalmente a través del crecimiento y 
la exploración, es importante que los niños dispongan de  oportunidades frecuentes y  variadas 
para poner a  prueba  sus  habilidades  de  nuevas  formas. El  juego  es  una  excelente  manera    
de apoyar  el  desarrollo  cognitivo  y  social,  que  servirá  a  un  niño a lo largo de su  vida.

Consejos sobre cómo  usar ZINGO! para  mejorar las habilidades de pensamiento de tus  
hijos.

1-Conoce el juego:
¡Comienza jugando libremente con el ZINGO! Zinger, explorando las tarjetas, contando  las  
imágenes  en cada uno  de  los  espacios,  examinando  el  texto
y nombrando los números de las tarjetas. El  ZINGO Zinger  es  una máquina maravillosamente  
entretenida,  y los niños nunca se cansan de practicar el movimiento deslizante una y otra vez. 
¡Dar a los niños la oportunidad de explorar  el juego y familiarizarse con los números y las 
imágenes  los    preparará    para  el  divertido  juego  que  vendrá!

2- Fomenta el juego de números: ¡La comprensión de los números de tu hijo se está 
desarrollando  rápidamente, y  jugando  ZINGO! 1-2-3  es  una  oportunidad  fantástica  para  
ayudarlo.

3-Practica habilidades matemáticas  fundamentales: Amplíe el pensamiento   de su  hijo        
colocando    todas las  tarjetas numéricas  y  pidiéndole    que las clasifique  o  las  coloque  en  
orden  de  mayor  a  menor. Juega  una partida de búsqueda del tesoro   de números  
alrededor de  la  casa  y  busca    varias  cantidades  de  artículos  que se correspondan  con  las  
tarjetas numéricas  (¡2  zapatos! ¡12  huevos!). Usa  tu  imaginación... ¡las  posibilidades  de  
enriquecer el juego de  números  son infinitas!  

4- Desarrollar habilidades de memoria  y  concentración:  
Al   comienzo  de  una  ronda,  pide a los jugadores que nombren    el  número
¡Las tarjetas necesitan  coincidir  con  las  imágenes  de los cartones del  ZINGO! 1-2-3. Esta  es  
una excelente  manera  de ayudar a      los jugadores  a  concentrarse    mientras  juegan. 
Pausar  a mitad    del  juego  para  preguntar  qué  imágenes todavía  quedan  al descubierto. 
Ayuda a los jugadores  a   saber qué  tarjetas de  números faltan y  por qué tarjetas pueden  
estar  compitiendo  otros  jugadores!    

5- Verbalizar la estrategia de juego: Pídale a su hijo que describa el proceso de pensamiento 
utilizado para hacer coincidir una tarjeta con  una  imagen  en  el cartón. Verbalizar el proceso  
de  pensamiento ayuda a los niños a entender  lo  que  están  haciendo  y por qué  lo  están  
haciendo. ¿Mira    diferentes    espacios  en  el cartón  dependiendo  de  si aparece un  número  
grande  o  pequeño?   ¿Tiene  su  hijo    una  forma  rápida  de  identificar  un número en 
particular? Los niños pequeños aprenden de los demás, así que comparta sus  estrategias de 
emparejamiento en voz alta también.

6- Apoye a los primeros lectores: Los lados verdes de conteo de los cartones ZINGO! 1-2-3 
han sido diseñados para  mostrar  imágenes  de  varias  cantidades  de  artículos  junto  con  el
nombre del número impreso para ayudar a  los jugadores  a  hacer  asociaciones  entre  los  
dos. Los  primero lectores se sienten  inmensamente  exitosos  cuando    pueden  leer  el  nombre  
de  un  número,  así que  anime a su  hijo  a  leer  cada  número  en cada partida y  "leer el 
cartón"  al  final  de  una  ronda. ¡Jugando a  ZINGO! 1-2-3  ayuda a  reforzar  esta conexión 
texto/número,  y  con la práctica  los  jugadores  descubren que   pueden    identificar  no  solo  
contando  sino  también  (y a menudo  más  rápidamente)  leyendo.  

7- Busca  patrones: ¡A  medida que los jugadores se familiaricen  con  el  ZINGO! 1-2-3,          
pueden    comenzar  a  captar  algunos  patrones útiles.   Las  imágenes  1-6  están diseñadas    
para reflejar la  posición  de  puntos  en  un  dado  o  un  dominó,  y  reconocer  este  patrón  
puede  ser  una herramienta muy útil.   Algunos  jugadores  pueden observar que  ciertos  tipos  
de  imágenes  siempre se relacionan  con  ciertas  cantidades  (por ejemplo,  los  corazones  son  
siempre  12),  y  otros  pueden  comenzar  a  asociar  la  imagen  de  la  matriz  3x3  con  el  
número  9.

8- Practique el juego limpio: Aprender a  turnarse,  tener    paciencia, ser  ganadores  
respetuosos, perdedores y  amables  requiere  práctica. ¡ZINGO! 1-2-3  ayuda a los jugadores 
a experimentar  estos  altibajos  en  un entorno seguro  y    divertido.  

9- Involucra a toda la familia: Si bien ZINGO! 1-2-3  está  especialmente  diseñado  para  
apoyar  las  necesidades de aprendizaje  de los niños pequeños,    ¡es    divertido para  todas  
las edades! El juego es rápido y al tener dos  niveles hacen de  este  un  gran  juego  para  
compartir  con  toda  la  familia. Nivela el campo de juego ajustando ligeramente las reglas. 
Dale a los hermanos  mayores  dos  cartones de juego  para  llenar  en lugar  de  uno,  juega  en  
equipos  con  niños  contra  adultos ... ¡Sé creativo  y  diviértete!  

10-Celebre el éxito: Comparta un ritual divertido con su hijo cada vez que haga una 
coincidencia. Esto puede ser un “dame los cinco”, un apretón de manos secreto, un baile, entre 
otros. Crea una celebración especial. La risa  abunda  cuando  un  jugador  gana  una  ronda  y  
grita    un  triunfo "¡ZINGO!"

¡Que te diviertas! ¡ZINGO! 1-2-3 es un gran juego de pensamiento para  jugadores  de  todas  
las edades. ¡El  exclusivo ZINGO Zinger  añade  un  fantástico  elemento  de  diversión táctil!   
¡Esperamos  ZINGO!   1-2-3    proporcione horas de aprendizaje y risas para usted y su hijo

ZINGO 1-2-3



Objetivo:
¡Sé el primero en cubrir todos los espacios de tu ZINGO! ¡Carton 1-2-3 con tarjeta de números 
coincidentes!

Preparación del juego:

1.  ¡Retira la  parte superior  del ZINGO! Zinger  y  revuelve
las 72  tarjetas.

2. Vuelva a cargar las  tarjetas  en  el  Zinger  en  dos  torres  iguales  y  reemplace  la parte 
superior.
 3. ¡Todos los jugadores  deben  tener  una  visión  clara  del    ZINGO! Zinger  antes de que 
comience el juego.  
 4.  ¡Cada jugador  selecciona  un  ZINGO! Cartón 1-2-3.   Los cartones  son
dos lados   para  permitir  dos  niveles  de  juego. Todos los  jugadores  deben  tener  el  mismo  
lado  de color  hacia  arriba.
 
Lado verde: Cada cuadrado en este lado contiene imágenes de varios  grupos  de  objetos  con  
el  número  correspondiente  escrito.  
 
Lado rojo: Cada cuadrado en este lado contiene dos conjuntos de imágenes con un signo más 
para la adición. Este lado no muestra el número correspondiente, por lo que los jugadores 
confían en las habilidades de adición para  hacer  un  partido.

Instrucciones del juego:
1.  Decidir si  un  jugador estará encargado de operar  el
¡ZINGO! Zinger,  o  si los jugadores pasarán    el  Zinger en cada  turno,  dando a todos la 
oportunidad de operar  la máquina  durante  un  juego. Recomendamos    elegir  un  adulto  o 
un niño  mayor  para que sea  el  primer  distribuidor.
 2. El encargado de operar el ¡ZINGO! Zinger presiona para revelar las dos primeras tarjetas .

 3. Cuando un  jugador  ve  una tarjeta   numérica  que  coincide con  una  imagen  en  su  
ZINGO! Cartón,  el  jugador  grita    el  número,  toma  la tarjeta  y  cubre  la  imagen  impresa  
en  el cartón.
 
El operador desliza  las tarjetas no reclamadas de   vuelta  al zingo Zinger  a través  de las  
ranuras  en  la parte superior  de la máquina.
 
4.  Si dos  o  más  jugadores  necesitan  la  misma  tarjeta,    va  al  jugador  que  la    llama    
primero. En  el  caso  de  un empate,  el  operador  desliza  la  tarjeta hacia atrás  en  el  ZINGO! 
Zinger.

5.  Si un  jugador  pide  una tarjeta  que  no  necesita,  la tarjeta  va  al    siguiente  jugador  por  
llamarlo  incorrectamente.  
6.  El primer  jugador  en  cubrir  los  9  espacios  del cartón  grita  "¡ZINGO!" y  gana!
7.  El ganador  comienza  el  siguiente  juego  como  el  operador.
 
Variaciones del juego:
¡Prueba   algunas  nuevas y emocionantes  variaciones de  juego  para  un  Zingo  adicional!
 
Mini-ZINGO!  1-2-3
¡El primer  jugador  en    hacer coincidir  tres  imágenes  seguidas, a través,  arriba,  abajo  o  
diagonalmente es  el  ganador!  
 
¡Zany ZINGO! 1-2-3
Escoger un patrón por partida; el primer jugador en completar el patrón es el ganador! Ej: 
hacer una x, 4 esquinas, diagonal, entre otras).

 
¡ZINGO multi-tarjeta! 1-2-3
Usa dos  o  más  cartas en cada  ronda. Intenta  jugar  con  un carton  verde  y  una  roja.   ¡El  
primer  jugador  en  llenar  una  de  sus  cartones  gana!

GUÍA PARA PADRES
¡ZINGO! 1-2-3 es un juego de emparejamiento rápido. Una  forma  divertida de ayudar a  su  
hijo  a  desarrollar  habilidades tempranas de matemáticas,  aprendizaje  y sociales. Alrededor 
de los 3 años, los niños comienzan a practicar sus  habilidades numéricas a través de 
actividades de conteo y clasificación. Comienzan  a comprender y usar números para 
representar cantidades, y se benefician enormemente de las oportunidades funcionales para 
practicar sus habilidades de conteo  y  etiquetado.   Por  esta  razón,  los  lados  verdes  del    
ZINGO! Los cartones 1-2-3  presentan  imágenes  y palabras numéricas.   ¡ZINGO! 1-2-3  se 
basa en el  creciente  interés  de  un niño pequeño en el juego de números,    así  como  en    su  
amor  natural  por los  juegos de emparejamiento para  crear  una experiencia de juego  
enriquecedora  y llena de  diversión. 
 
A medida que los niños crecen y adquieren experiencia en la práctica de habilidades   
matemáticas tempranas, pueden comprender conceptos numéricos más complejos, como   
estimar, combinar cantidades y usar símbolos matemáticos. Una vez que su hijo esté listo, 
¡voltee el ZINGO! ¡1-2-3 cartones  al  lado  rojo y comparte el  nuevo y emocionante  desafío de 
desarrollo de habilidades de la simple  adición  de  imágenes!
 
Si bien las habilidades de pensamiento se desarrollan naturalmente a través del crecimiento y 
la exploración, es importante que los niños dispongan de  oportunidades frecuentes y  variadas 
para poner a  prueba  sus  habilidades  de  nuevas  formas. El  juego  es  una  excelente  manera    
de apoyar  el  desarrollo  cognitivo  y  social,  que  servirá  a  un  niño a lo largo de su  vida.

Consejos sobre cómo  usar ZINGO! para  mejorar las habilidades de pensamiento de tus  
hijos.

1-Conoce el juego:
¡Comienza jugando libremente con el ZINGO! Zinger, explorando las tarjetas, contando  las  
imágenes  en cada uno  de  los  espacios,  examinando  el  texto
y nombrando los números de las tarjetas. El  ZINGO Zinger  es  una máquina maravillosamente  
entretenida,  y los niños nunca se cansan de practicar el movimiento deslizante una y otra vez. 
¡Dar a los niños la oportunidad de explorar  el juego y familiarizarse con los números y las 
imágenes  los    preparará    para  el  divertido  juego  que  vendrá!

2- Fomenta el juego de números: ¡La comprensión de los números de tu hijo se está 
desarrollando  rápidamente, y  jugando  ZINGO! 1-2-3  es  una  oportunidad  fantástica  para  
ayudarlo.

3-Practica habilidades matemáticas  fundamentales: Amplíe el pensamiento   de su  hijo        
colocando    todas las  tarjetas numéricas  y  pidiéndole    que las clasifique  o  las  coloque  en  
orden  de  mayor  a  menor. Juega  una partida de búsqueda del tesoro   de números  
alrededor de  la  casa  y  busca    varias  cantidades  de  artículos  que se correspondan  con  las  
tarjetas numéricas  (¡2  zapatos! ¡12  huevos!). Usa  tu  imaginación... ¡las  posibilidades  de  
enriquecer el juego de  números  son infinitas!  

4- Desarrollar habilidades de memoria  y  concentración:  
Al   comienzo  de  una  ronda,  pide a los jugadores que nombren    el  número
¡Las tarjetas necesitan  coincidir  con  las  imágenes  de los cartones del  ZINGO! 1-2-3. Esta  es  
una excelente  manera  de ayudar a      los jugadores  a  concentrarse    mientras  juegan. 
Pausar  a mitad    del  juego  para  preguntar  qué  imágenes todavía  quedan  al descubierto. 
Ayuda a los jugadores  a   saber qué  tarjetas de  números faltan y  por qué tarjetas pueden  
estar  compitiendo  otros  jugadores!    

5- Verbalizar la estrategia de juego: Pídale a su hijo que describa el proceso de pensamiento 
utilizado para hacer coincidir una tarjeta con  una  imagen  en  el cartón. Verbalizar el proceso  
de  pensamiento ayuda a los niños a entender  lo  que  están  haciendo  y por qué  lo  están  
haciendo. ¿Mira    diferentes    espacios  en  el cartón  dependiendo  de  si aparece un  número  
grande  o  pequeño?   ¿Tiene  su  hijo    una  forma  rápida  de  identificar  un número en 
particular? Los niños pequeños aprenden de los demás, así que comparta sus  estrategias de 
emparejamiento en voz alta también.

6- Apoye a los primeros lectores: Los lados verdes de conteo de los cartones ZINGO! 1-2-3 
han sido diseñados para  mostrar  imágenes  de  varias  cantidades  de  artículos  junto  con  el
nombre del número impreso para ayudar a  los jugadores  a  hacer  asociaciones  entre  los  
dos. Los  primero lectores se sienten  inmensamente  exitosos  cuando    pueden  leer  el  nombre  
de  un  número,  así que  anime a su  hijo  a  leer  cada  número  en cada partida y  "leer el 
cartón"  al  final  de  una  ronda. ¡Jugando a  ZINGO! 1-2-3  ayuda a  reforzar  esta conexión 
texto/número,  y  con la práctica  los  jugadores  descubren que   pueden    identificar  no  solo  
contando  sino  también  (y a menudo  más  rápidamente)  leyendo.  

7- Busca  patrones: ¡A  medida que los jugadores se familiaricen  con  el  ZINGO! 1-2-3,          
pueden    comenzar  a  captar  algunos  patrones útiles.   Las  imágenes  1-6  están diseñadas    
para reflejar la  posición  de  puntos  en  un  dado  o  un  dominó,  y  reconocer  este  patrón  
puede  ser  una herramienta muy útil.   Algunos  jugadores  pueden observar que  ciertos  tipos  
de  imágenes  siempre se relacionan  con  ciertas  cantidades  (por ejemplo,  los  corazones  son  
siempre  12),  y  otros  pueden  comenzar  a  asociar  la  imagen  de  la  matriz  3x3  con  el  
número  9.

8- Practique el juego limpio: Aprender a  turnarse,  tener    paciencia, ser  ganadores  
respetuosos, perdedores y  amables  requiere  práctica. ¡ZINGO! 1-2-3  ayuda a los jugadores 
a experimentar  estos  altibajos  en  un entorno seguro  y    divertido.  

9- Involucra a toda la familia: Si bien ZINGO! 1-2-3  está  especialmente  diseñado  para  
apoyar  las  necesidades de aprendizaje  de los niños pequeños,    ¡es    divertido para  todas  
las edades! El juego es rápido y al tener dos  niveles hacen de  este  un  gran  juego  para  
compartir  con  toda  la  familia. Nivela el campo de juego ajustando ligeramente las reglas. 
Dale a los hermanos  mayores  dos  cartones de juego  para  llenar  en lugar  de  uno,  juega  en  
equipos  con  niños  contra  adultos ... ¡Sé creativo  y  diviértete!  

10-Celebre el éxito: Comparta un ritual divertido con su hijo cada vez que haga una 
coincidencia. Esto puede ser un “dame los cinco”, un apretón de manos secreto, un baile, entre 
otros. Crea una celebración especial. La risa  abunda  cuando  un  jugador  gana  una  ronda  y  
grita    un  triunfo "¡ZINGO!"

¡Que te diviertas! ¡ZINGO! 1-2-3 es un gran juego de pensamiento para  jugadores  de  todas  
las edades. ¡El  exclusivo ZINGO Zinger  añade  un  fantástico  elemento  de  diversión táctil!   
¡Esperamos  ZINGO!   1-2-3    proporcione horas de aprendizaje y risas para usted y su hijo

ZINGO 1-2-3



Objetivo:
¡Sé el primero en cubrir todos los espacios de tu ZINGO! ¡Carton 1-2-3 con tarjeta de números 
coincidentes!

Preparación del juego:

1.  ¡Retira la  parte superior  del ZINGO! Zinger  y  revuelve
las 72  tarjetas.

2. Vuelva a cargar las  tarjetas  en  el  Zinger  en  dos  torres  iguales  y  reemplace  la parte 
superior.
 3. ¡Todos los jugadores  deben  tener  una  visión  clara  del    ZINGO! Zinger  antes de que 
comience el juego.  
 4.  ¡Cada jugador  selecciona  un  ZINGO! Cartón 1-2-3.   Los cartones  son
dos lados   para  permitir  dos  niveles  de  juego. Todos los  jugadores  deben  tener  el  mismo  
lado  de color  hacia  arriba.
 
Lado verde: Cada cuadrado en este lado contiene imágenes de varios  grupos  de  objetos  con  
el  número  correspondiente  escrito.  
 
Lado rojo: Cada cuadrado en este lado contiene dos conjuntos de imágenes con un signo más 
para la adición. Este lado no muestra el número correspondiente, por lo que los jugadores 
confían en las habilidades de adición para  hacer  un  partido.

Instrucciones del juego:
1.  Decidir si  un  jugador estará encargado de operar  el
¡ZINGO! Zinger,  o  si los jugadores pasarán    el  Zinger en cada  turno,  dando a todos la 
oportunidad de operar  la máquina  durante  un  juego. Recomendamos    elegir  un  adulto  o 
un niño  mayor  para que sea  el  primer  distribuidor.
 2. El encargado de operar el ¡ZINGO! Zinger presiona para revelar las dos primeras tarjetas .

 3. Cuando un  jugador  ve  una tarjeta   numérica  que  coincide con  una  imagen  en  su  
ZINGO! Cartón,  el  jugador  grita    el  número,  toma  la tarjeta  y  cubre  la  imagen  impresa  
en  el cartón.
 
El operador desliza  las tarjetas no reclamadas de   vuelta  al zingo Zinger  a través  de las  
ranuras  en  la parte superior  de la máquina.
 
4.  Si dos  o  más  jugadores  necesitan  la  misma  tarjeta,    va  al  jugador  que  la    llama    
primero. En  el  caso  de  un empate,  el  operador  desliza  la  tarjeta hacia atrás  en  el  ZINGO! 
Zinger.

5.  Si un  jugador  pide  una tarjeta  que  no  necesita,  la tarjeta  va  al    siguiente  jugador  por  
llamarlo  incorrectamente.  
6.  El primer  jugador  en  cubrir  los  9  espacios  del cartón  grita  "¡ZINGO!" y  gana!
7.  El ganador  comienza  el  siguiente  juego  como  el  operador.
 
Variaciones del juego:
¡Prueba   algunas  nuevas y emocionantes  variaciones de  juego  para  un  Zingo  adicional!
 
Mini-ZINGO!  1-2-3
¡El primer  jugador  en    hacer coincidir  tres  imágenes  seguidas, a través,  arriba,  abajo  o  
diagonalmente es  el  ganador!  
 
¡Zany ZINGO! 1-2-3
Escoger un patrón por partida; el primer jugador en completar el patrón es el ganador! Ej: 
hacer una x, 4 esquinas, diagonal, entre otras).

 
¡ZINGO multi-tarjeta! 1-2-3
Usa dos  o  más  cartas en cada  ronda. Intenta  jugar  con  un carton  verde  y  una  roja.   ¡El  
primer  jugador  en  llenar  una  de  sus  cartones  gana!

GUÍA PARA PADRES
¡ZINGO! 1-2-3 es un juego de emparejamiento rápido. Una  forma  divertida de ayudar a  su  
hijo  a  desarrollar  habilidades tempranas de matemáticas,  aprendizaje  y sociales. Alrededor 
de los 3 años, los niños comienzan a practicar sus  habilidades numéricas a través de 
actividades de conteo y clasificación. Comienzan  a comprender y usar números para 
representar cantidades, y se benefician enormemente de las oportunidades funcionales para 
practicar sus habilidades de conteo  y  etiquetado.   Por  esta  razón,  los  lados  verdes  del    
ZINGO! Los cartones 1-2-3  presentan  imágenes  y palabras numéricas.   ¡ZINGO! 1-2-3  se 
basa en el  creciente  interés  de  un niño pequeño en el juego de números,    así  como  en    su  
amor  natural  por los  juegos de emparejamiento para  crear  una experiencia de juego  
enriquecedora  y llena de  diversión. 
 
A medida que los niños crecen y adquieren experiencia en la práctica de habilidades   
matemáticas tempranas, pueden comprender conceptos numéricos más complejos, como   
estimar, combinar cantidades y usar símbolos matemáticos. Una vez que su hijo esté listo, 
¡voltee el ZINGO! ¡1-2-3 cartones  al  lado  rojo y comparte el  nuevo y emocionante  desafío de 
desarrollo de habilidades de la simple  adición  de  imágenes!
 
Si bien las habilidades de pensamiento se desarrollan naturalmente a través del crecimiento y 
la exploración, es importante que los niños dispongan de  oportunidades frecuentes y  variadas 
para poner a  prueba  sus  habilidades  de  nuevas  formas. El  juego  es  una  excelente  manera    
de apoyar  el  desarrollo  cognitivo  y  social,  que  servirá  a  un  niño a lo largo de su  vida.

Consejos sobre cómo  usar ZINGO! para  mejorar las habilidades de pensamiento de tus  
hijos.

1-Conoce el juego:
¡Comienza jugando libremente con el ZINGO! Zinger, explorando las tarjetas, contando  las  
imágenes  en cada uno  de  los  espacios,  examinando  el  texto
y nombrando los números de las tarjetas. El  ZINGO Zinger  es  una máquina maravillosamente  
entretenida,  y los niños nunca se cansan de practicar el movimiento deslizante una y otra vez. 
¡Dar a los niños la oportunidad de explorar  el juego y familiarizarse con los números y las 
imágenes  los    preparará    para  el  divertido  juego  que  vendrá!

2- Fomenta el juego de números: ¡La comprensión de los números de tu hijo se está 
desarrollando  rápidamente, y  jugando  ZINGO! 1-2-3  es  una  oportunidad  fantástica  para  
ayudarlo.

3-Practica habilidades matemáticas  fundamentales: Amplíe el pensamiento   de su  hijo        
colocando    todas las  tarjetas numéricas  y  pidiéndole    que las clasifique  o  las  coloque  en  
orden  de  mayor  a  menor. Juega  una partida de búsqueda del tesoro   de números  
alrededor de  la  casa  y  busca    varias  cantidades  de  artículos  que se correspondan  con  las  
tarjetas numéricas  (¡2  zapatos! ¡12  huevos!). Usa  tu  imaginación... ¡las  posibilidades  de  
enriquecer el juego de  números  son infinitas!  

4- Desarrollar habilidades de memoria  y  concentración:  
Al   comienzo  de  una  ronda,  pide a los jugadores que nombren    el  número
¡Las tarjetas necesitan  coincidir  con  las  imágenes  de los cartones del  ZINGO! 1-2-3. Esta  es  
una excelente  manera  de ayudar a      los jugadores  a  concentrarse    mientras  juegan. 
Pausar  a mitad    del  juego  para  preguntar  qué  imágenes todavía  quedan  al descubierto. 
Ayuda a los jugadores  a   saber qué  tarjetas de  números faltan y  por qué tarjetas pueden  
estar  compitiendo  otros  jugadores!    

5- Verbalizar la estrategia de juego: Pídale a su hijo que describa el proceso de pensamiento 
utilizado para hacer coincidir una tarjeta con  una  imagen  en  el cartón. Verbalizar el proceso  
de  pensamiento ayuda a los niños a entender  lo  que  están  haciendo  y por qué  lo  están  
haciendo. ¿Mira    diferentes    espacios  en  el cartón  dependiendo  de  si aparece un  número  
grande  o  pequeño?   ¿Tiene  su  hijo    una  forma  rápida  de  identificar  un número en 
particular? Los niños pequeños aprenden de los demás, así que comparta sus  estrategias de 
emparejamiento en voz alta también.

6- Apoye a los primeros lectores: Los lados verdes de conteo de los cartones ZINGO! 1-2-3 
han sido diseñados para  mostrar  imágenes  de  varias  cantidades  de  artículos  junto  con  el
nombre del número impreso para ayudar a  los jugadores  a  hacer  asociaciones  entre  los  
dos. Los  primero lectores se sienten  inmensamente  exitosos  cuando    pueden  leer  el  nombre  
de  un  número,  así que  anime a su  hijo  a  leer  cada  número  en cada partida y  "leer el 
cartón"  al  final  de  una  ronda. ¡Jugando a  ZINGO! 1-2-3  ayuda a  reforzar  esta conexión 
texto/número,  y  con la práctica  los  jugadores  descubren que   pueden    identificar  no  solo  
contando  sino  también  (y a menudo  más  rápidamente)  leyendo.  

7- Busca  patrones: ¡A  medida que los jugadores se familiaricen  con  el  ZINGO! 1-2-3,          
pueden    comenzar  a  captar  algunos  patrones útiles.   Las  imágenes  1-6  están diseñadas    
para reflejar la  posición  de  puntos  en  un  dado  o  un  dominó,  y  reconocer  este  patrón  
puede  ser  una herramienta muy útil.   Algunos  jugadores  pueden observar que  ciertos  tipos  
de  imágenes  siempre se relacionan  con  ciertas  cantidades  (por ejemplo,  los  corazones  son  
siempre  12),  y  otros  pueden  comenzar  a  asociar  la  imagen  de  la  matriz  3x3  con  el  
número  9.

8- Practique el juego limpio: Aprender a  turnarse,  tener    paciencia, ser  ganadores  
respetuosos, perdedores y  amables  requiere  práctica. ¡ZINGO! 1-2-3  ayuda a los jugadores 
a experimentar  estos  altibajos  en  un entorno seguro  y    divertido.  

9- Involucra a toda la familia: Si bien ZINGO! 1-2-3  está  especialmente  diseñado  para  
apoyar  las  necesidades de aprendizaje  de los niños pequeños,    ¡es    divertido para  todas  
las edades! El juego es rápido y al tener dos  niveles hacen de  este  un  gran  juego  para  
compartir  con  toda  la  familia. Nivela el campo de juego ajustando ligeramente las reglas. 
Dale a los hermanos  mayores  dos  cartones de juego  para  llenar  en lugar  de  uno,  juega  en  
equipos  con  niños  contra  adultos ... ¡Sé creativo  y  diviértete!  

10-Celebre el éxito: Comparta un ritual divertido con su hijo cada vez que haga una 
coincidencia. Esto puede ser un “dame los cinco”, un apretón de manos secreto, un baile, entre 
otros. Crea una celebración especial. La risa  abunda  cuando  un  jugador  gana  una  ronda  y  
grita    un  triunfo "¡ZINGO!"

¡Que te diviertas! ¡ZINGO! 1-2-3 es un gran juego de pensamiento para  jugadores  de  todas  
las edades. ¡El  exclusivo ZINGO Zinger  añade  un  fantástico  elemento  de  diversión táctil!   
¡Esperamos  ZINGO!   1-2-3    proporcione horas de aprendizaje y risas para usted y su hijo

ZINGO 1-2-3


