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Mamá y su bebé visitan 
el mercado cerca de su 
casa en el suroeste de 
Nigeria. Cada vendedor 
del mercado que visitan 
le regala alimentos a 
bebé sin que mamá se 
dé cuenta. ¡Bebé come 
uno de cada uno y pone 
el resto en la canasta 
hasta que la canasta de 
Mamá se pone muy 
pesada! 

Edades: 1 a 5 años 

Grado: infantil-
kindergarten 
Nivel de Lectura 
ATOS: NA 
Lexile: 460L 

ISBN: 97810763695705 
Propiedad Literaria: 
2017 

Género: Ficción 
Clasificación: Cuento 
ilustrado 
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Baby goes to Market 
¿Puedes contar todas las delicias que Bebé recoge cuando 
visita el mercado con Mamá?

Temas: conteo, suma, resta, peso/medida 

Conexión Matemática: Use el libro Baby goes to Market para 
introducir los números del uno al seis y practicar el conteo de 
pequeños grupos de objetos. Cuente el número de gallinas en el 
libro. Identifique los tipos de alimentos en la canasta de Mamá. 
Habla sobre los patrones vívidos 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 se comió bebé? 

¿Cuántos puso en la canasta?     
3. ¿Cual de las alimentos crees que es el más pesado? ¿Por 

qué crees eso? ¿Cuál 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? 

Vocabulario 
para Fortalecer 
Conceptos de 
Matemáticas

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

Vocabulario 
para 

Desarrollar 
Conceptos de 
Matemáticas

lleno de gente (crowded), rápido (fast), 
pesado (heavy), rápido (quick)

Vocabulario 
para 

Comprensión

beams, alegre (cheerful),galleta chin-chin 
(chin-chin biscuits),  curioso (curious), 
sonrisas (grins),  jugoso (juicy), mercado 
(market), travieso (naughty), noto 
(noticed), aceite de palma (palm oil), 
sorprendido (surprised)
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Edad Fundamentos Preescolares y Normas 
Estatales de CA

Infantil Number Sense The developing 
understanding of number and quantity.

Preescolar/
TK

Number Sense 2.3 Understand that putting 
two groups of objects together will make a 
bigger group.

Kindergarten 
- 3°er Grado

No aplica.

Recursos del Early Math Project:  
 Market Run Directions (inglés) 
	 Instrucciones para Vamos al mercado (español)

	 Market Run Game Board (inglés)

	 Tablero para Vamos al mercado (español)

	 Market Run Food Cards (inglés)

	 Tarjetas de comida para Vamos al mercado (español)                           

Recursos en linea: 
 Actividades divertidas para hacer con tu bebé 
 Usando estas sugerencias de parents.com, como ir a un  
 mercado, comience a contar en voz alta con su bebé,  
 nombrando colores de diferentes alimentos, contando  
 peces en un acuario o contando 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 

 Gran lista del Departamento de Educación de    
 Pennsylvania de actividades para hacer con su bebé.  

Disponible en: japonés, 
inglés  

Libros relacionados: 
A Frog in the Bog por 
Karma Wilson y Joan 
Rankin, One Lonely 
Seahourse por Saxton 
Freeman y Joost Elffers; 
La oruga muy hambrienta  
por Eric Carle 

Encuentre este libro 
en una biblioteca 
cerca de usted: https://
www.worldcat.org/title/
baby-goes-to-market/
oclc/
1052403779&referer=bri
ef_results
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