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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Una casa para Cangrejo Ermitaño       
¿Alguna vez has tenido que mudarte? Descubre qué sucede 
cuando Cangrejo Ermitaño se muda a su nuevo hogar.

Conexión Matemática:

Crecimiento  Tiempo(meses del año) 

Actividades para hacer juntos: Use este libro para introducir: 

• Cuenta el número de criaturas marinas en el cuento. 

• Hable con su hijo sobre el tiempo, los patrones, los ciclos, y las 
rutinas relacionadas con el tiempo.  

• Hable con su hijo sobre el orden en que el cangrejo ermitaño 
adorna su caracol.  

• Pídale a su hijo que prediga lo que pasara cuando Cangrejo 
Ermitaño necesite un nuevo caracol. 

Preguntas de Retroalimentación: 
1. ¿Estás creciendo? ¿Cómo lo sabes? 
2. Cangrejo Ermitaño le pidió a muchas criaturas que lo ayudaran a 

decorar su casa. ¿A quien le pedirías ayuda para decorar tu 
casa? ¿Por qué? 

3. ¿Cuántas cosas tiene Cangrejo Ermitaño en caracol al final?  
4. ¿Qué pasó al principio de esta historia? ¿Qué pasó al final? ¿En 

qué se parecen el principio y el final de la historia? 
Vocabulario para Fortalecer Conceptos de Matemáticas:

pequeño, grande, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre 

Recursos del Early Math Project:  

Hermit Crab Line Up with answer key (inglés) 
Cangrejo ermitaño en fila clave de respuestas (español)  
Hermit Crab Line Up Clue Cards (inglés)  
Cangrejo ermitaño en fila pistas (español)  

Hermit Crab and Friends Directions (inglés)  
Cangrejo ermitaño y Amigos (español)  
Hermit Crab and Friends Cards  
Recursos en linea: 

Sitio web de Eric Carle http://www.eric-
carle.com/home.html

Early Math Project

https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_10cf7a2d55ab41f0a6462492dc1342d0.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_54677aa76fa448d3a20bc8e13f5c8763.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_207482e665284368b5074ccc14a0d2de.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_fbda4116c0a643479eff168d33baabe1.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_c060183fdf474a0295314627ea624993.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_4a52052a275d4b19b382e8caaf977643.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_a5f92354523a45c79522474499163c4c.pdf
http://www.eric-carle.com/home.html
http://www.eric-carle.com/home.html
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_10cf7a2d55ab41f0a6462492dc1342d0.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_54677aa76fa448d3a20bc8e13f5c8763.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_207482e665284368b5074ccc14a0d2de.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_fbda4116c0a643479eff168d33baabe1.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_c060183fdf474a0295314627ea624993.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_4a52052a275d4b19b382e8caaf977643.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_a5f92354523a45c79522474499163c4c.pdf
http://www.eric-carle.com/home.html
http://www.eric-carle.com/home.html

