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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

The Birthday Box      
Mi Caja de Cumpleaños 
¿Qué es mejor que un regalo de cumpleaños?   
Conexiones matemáticas: Utiliza este cuento para introducir: 

 Comparaciones  Relaciones espaciales 

Palabras que indican posición

Actividades para hacer juntos:  

• Una caja puede convertirse en un avión, un barco, 
un tobogán, un robot, un traje o un lugar para hacer 
la siesta. Dar una caja de cartón a tu hijo y alentarlo 
para que cree algo con la caja. 

• Reforzar las palabras que indican posición que 
salen en el cuento. Tomar tiempo para preguntar a 
tu hijo dónde está el niño pequeño en relación con 
la caja que se ve en las imágenes. 

• Preguntar a tu hijo qué pondría dentro de una caja, 
encima de una caja, debajo de una caja, etc. 

Vocabulario para construir conceptos matemáticos:   
big - grande, on - sobre, taller than - más alto que, 
inside - adentro, in- en, over - sobre, through - sobre, 
below - abajo, two - dos, into, antes 

Preguntas de extensión:
1. ¿Qué harías con una caja marrón grande? 
2. ¿Dónde te pondrías de pie para ser más alto 

que un árbol? 
3. Observa el muñeco de nieve del cuento. 

¿Cómo describirías el muñeco de nieve 
para alguien que no sabe cómo es? 
¿Qué instrucciones darías a 
alguien para que construya un 
muñeco de nieve como el que 
sale en el cuento? 

4. ¿Qué añadió el niño pequeño para 
transformar la caja en un avión? ¿Qué 
añadió para transformarla en un 
barco? ¿Qué añadirías tú para 
transformar la caja en un tren?
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PROYECTO DE MATEMÁTICAS TEMPRANAS - RESEÑA LITERARIA

Early Math Project

Recursos para el proyecto de matemáticas 
tempranas:       
It Fits! (inglés)  
¡Cabe! (español) 

Recursos en línea: 
Zero to Three:Tips for Choosing Toys for Toddlers

https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_55be505dbead4a28830332c9cac71868.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_238a3a48de0c4b4587fa935f4a287dfb.pdf
https://www.zerotothree.org/resources/1076-tips-for-choosing-toys-for-toddlers
https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_55be505dbead4a28830332c9cac71868.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/77455d_238a3a48de0c4b4587fa935f4a287dfb.pdf
https://www.zerotothree.org/resources/1076-tips-for-choosing-toys-for-toddlers

