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el resto en la canasta 
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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Early Math Project

Baby Goes to Market 
¿Puedes contar todas las delicias que Bebé recoge cuando 
visita el mercado con Mamá?

Conexión Matemática: Use este libro para introducir: 

 Conteo  Suma 

 Resta   Peso/Medida 

Actividades para hacer juntos:  

• Introduzca los números del uno al seis. 

• Practique contando grupos pequeños de objetos.  

• Cuente el numero de gallinas en el libro. 

• Hable sobre los patrones encontrados a lo largo del 
cuento. 

• Anime a su hijo a crear un patrón. 

Preguntas de Retroalimentación:

1. ¿Por qué crees que la canasta de mamá se vuelve tan 
pesada?  

2. ¿Cuántos alimentos recibió bebé? ¿Cuántos comió bebé? 
¿Cuántos puso en la canasta?     

3. ¿Cuál de los alimentos crees que es el más pesado? ¿Por 
qué crees eso? ¿Cuáles crees que fue el más ligero? ¿Por 
qué crees eso? 

4. ¿Qué regalo le dieron a Bebé primero? ¿Qué fue lo último 
que le dieron? ¿Qué le dieron antes de la galleta chin-
chin? ¿Qué le dieron después de la galleta chin-chin? 

5. La canasta de mamá se hizo muy pesada. ¿Qué podría 
hacer mamá la próxima vez que vayan al mercado para 
que sea más fácil llevar todos sus artículos?



                  	

EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW
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Vocabulario para Fortalecer Conceptos de Matemáticas: 

uno (one), dos (two), tres (three), cuatro (four), cinco (five), 
seis (six) 

Recursos del Early Math Project:  
Market Run: https://bit.ly/2Jlyvle  (inglés) 
¡Vamos al Mercado!: https://bit.ly/39odkJY (español)    
Market Run Game Board: https://bit.ly/2KLaNz4 (inglés) 
Market Run Game Board: https://bit.ly/37sgNVo (español)    
Market Run Game Pieces: https://bit.ly/33qqNgz (inglés) 
Market Run Game Pieces: https://bit.ly/36pqtk9 (español)    
How Many Ways?: https://bit.ly/3fUv5Su (inglés) 
¿De cuántas maneras?: https://bit.ly/33su8Mc (español)    
Food in the Basket: https://bit.ly/37hpaCW (inglés) 
Comida en una cesta: https://bit.ly/3oa0hA2 (español)                             

Recursos en linea:
Actividades divertidas para hacer con tu bebé: https://bit.ly/
3li68RS  

Usando estas divertidas sugerencias de parents.com, como 
it a un mercado, comience a contar en voz alta con su bebé, 
nombrando colores de diferentes alimentos, contando peces 
en un acuario u otros animales. Cuántas más palabras 
escuche su bebé en contexto antes de los 5 años, estará 
mejor preparado para kindergarten. 

Everyday I Learn Through Play: https://bit.ly/3fPvzJk  

Del Departamento de Educación de Pennsylvania, una gran 
lista de actividades para hacer con su bebé. 
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