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En este relato de rimas, 
bruja deja caer sus 
pertenencias mientras gata y 
ella vuelan por el aire en una 
escoba. Un perro, una rana, 
y un loro útiles ayudan a la 
bruja a encontrar los 
artículos que faltan y se 
unen a ella para un paseo en 
escoba. Cuando la bruja es 
amenazada por un dragón, 
sus amigos animales tienen 
un gran plan de rescate. 
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¡Cómo mola tu escoba!          
¿Cuántos cabrán en la escoba de bruja? 

Conexión Matemática: Use este libro para introducir: 

 Relaciones espaciales Patrones 

 Medidas   Resolución de problemas  

 Causa y efecto  Predicción de resultados 

Actividades para hacer juntos:  

• Introduzca palabras posiciones: en, delante, detrás, 
debajo, en medio, etc. 

• Encuentre patrones en el cuento dentro de las rimas. 

• Busque acciones repetitivas, como objetos que se le caen 
a bruja y nuevos animales que aparecen. 

• Practique contando los pasajeros en la escoba.  

• Averigua cuántos de sus objetos podrían caber a lo largo 
de una escoba real. 

• Use este libro para iniciar conversaciones sobre causa y 
efecto ¿Qué pasa cuando la bruja deja caer algo? ¿Por 
qué crees que la escoba se rompe? 

Preguntas de Retroalimentación: 

1.  ¿Cómo salvan los cuatro animales a la bruja del dragón? 

2.  Mira la foto de la bestia brujeril. Describe lo que hicieron los 
animales. ¿Quién está en medio? ¿Quién está sentado 
encima? Qué piensas de su plan? 

3.  Mira la foto de la escoba prodigiosa en la última página del 
libro. ¿Qué tiene de diferente esta escoba y la escoba que se 
partió por la mitad? ¿Quién tiene diferentes asientos? Si 
diseñaras un asiento para ti en la escoba, ¿qué aspecto 
tendría? 

Vocabulario para Fortalecer Conceptos de Matemáticas:

abajo (under), al lado (next to), sobre (on top of), entre 
(between)
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Recursos del Early Math Project: 

Where on the Broom Directions: https://bit.ly/39sKaJx  
(English) 

Where on the Broom for Headbands or Badges: https://
bit.ly/36p0FVi (English) 

Where on the Broom Clue Cards: https://bit.ly/3qcQn2i 
(English) 

Badges: https://bit.ly/3o9rNNZ (English)  

Headbands: https://bit.ly/33yCiTf 

Where on the Broom Mat: https://bit.ly/36r626p (English) 

Where on the Broom Game pieces: https://bit.ly/2VlV2ks  
(English) 

¿Dónde en la escoba?: https://bit.ly/2VkbDVN  (Spanish) 

¿Dónde en la escoba? Con diademas o medallas: https://
bit.ly/3fUGYYv  (español) 

¿Dónde en la escoba? Tarjetas de pista: https://bit.ly/
36orXea  (español) 

Medallas: https://bit.ly/33w8oPc  (español) 

Diademas: https://bit.ly/33yCiTf 

¿Dónde en la escoba? Escoba : https://bit.ly/36qgpY1 
(español) 

¿Dónde en la escoba? Imágenes: https://bit.ly/3moLctK  
(español) 

Recursos en línea:

¡Cómo mola tu escoba! Actividad de hallazgo: https://bit.ly/
39twdez  

¡Cómo mola tu escoba! juego de pares: https://bit.ly/
3fSnLqk 
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