Animales a Bordo
Level 1 / Ages 3+
Sumar

Las ecuaciones de suma simple ayudan a los niños a entender las
operaciones básicas de la aritmética.
Descripción De La Historia

Actividades

¡Guauu! Es una caravana de camiones, cada
uno con una carga exótica. Hay tres tigres en
el primer camión, seguido por dos más en el
siguiente camión. ¿Cuántos tigres hay en
total? Después vienen más camiones llenos
con distintos números de cisnes, ranas,
caballos e incluso pandas. ¿Cuántos hay de
cada animal? ¿Y a dónde se dirigen? Y ¿Qué
se esconde debajo de la lona del camión
extra-ancho del conductor Jill? Las
ecuaciones de suma simple ayudan a los
niños a entender las operaciones básicas de
la aritmética.
Ilustrado por R.W. Alley.

Pídale a su hijo (o estudiante) que señale a cada uno
de los animales mientras los cuentan juntos. Haga
preguntas a lo largo de la historia, tales como: "¿Si hay
seis cisnes y agregamos uno más, ¿cuántos cisnes hay
en total?”
Mire las cosas de su alrededor cuando haga viajes
fuera de su hogaro del aula. Sume los juguetes que se
encuentren en la caja de arena, los artículos en un carrito
de compras o las donas en el estante de la panadería.
Pídale a su hijo (o estudiante) que escriba su nombre
usando palillos de dientes. ¿Cuántos palillos necesita
para hacer las primeras dos letras? ¿Las primeras tres?
¿Cuántos palillos de dientes se necesita para hacer su
nombre completo?
Idea del profesor: Para "Animales a bordo", nosotros
hacemos vagones de tren del circo con fichas. Yo corto
los círculos para las ruedas del vagón y después se
pegan. Todos los estudiantes tienen pequeños trenes de
circo frente a ellos. Luego todos tomamos galletas de
animales y recreamos la historia. ¡Es muy sabroso, pero
no pueden comerlo hasta que hagan terminado con la
historia! Una vez que hagan hecho todos los cálculos
necesarios, entonces pueden disfrutar de sus galletas de
animales.
—Cathy Kuhns, County Hills Elementary School, Coral
Spring, FL
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