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Eddie debe adivinar la 
edad del jugador 
correctamente para evitar 
que se sumerja en la 
piscina. ¿Podría ser la 
suerte o sus habilidades 
matemáticas que lo 
mantienen seco? 
¿Alguien tendrá éxito 
hundiendo a Eddie en la 
piscina? 
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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

More or Less  
¿Las habilidades de matemáticas de Eddie serán suficientes 
para evitar que se hunda?
Conexión Matemática: Use este libro para introducir: 

 Comparación   Par 
 Impar   Estrategia 
 Razonamiento 
Actividades para hacer juntos:  

• Practica adivinar un número con un compañero. Tomen 
turnos adivinando. 

• Hablen sobre los tipos de preguntas que ayudan a 
eliminar números con su hijo. 

• Adivinen la fecha de nacimiento de alguien. 
• Adivinen qué tan alto es alguien en pulgadas. 

Preguntas de Retroalimentación: 
1. Explica la estrategia detrás de las conjeturas de Eddie. 

¿Cómo adivina las edades de las personas? 
2. ¿Por qué crees que Eddie le pregunta a la gente si su edad 

es menor de 50 años? 
3. ¿Qué preguntas harías si fueras Eddie? ¿Por qué harías 

esas preguntas? ¿Qué te dirían? 
4. ¿Cuál seria una buena primera pregunta si estuvieras 

adivinando un número entre 1 y 20? 
Vocabulario para Fortalecer Conceptos de 
Matemáticas
más (more), menos(less), más joven que (younger 
than), más viejo que (older than), número par (even 
number), número impar (odd number), entre (between), 
al menos (at least) 

Recursos del Early Math Project:  
Try in Five (inglés)

Adivina en 5 (español)

Adivina en 5 tabla de números

Adivina en 5 tabla de números separados por par e impar

Recursos en linea:
Comparación de actividades numerical para niños de 
educadores de Brainpop (inglés): 
https://educators.brainpop.com/lesson-plan/comparing-numbers-
activities-for-kids/ 

Es menos 
de…?

Es más 
de…?
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