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Una mamá conejo y su 
hijo están en la tienda de 
comestibles. El pequeño 
está tratando de hacer 
que la mamá compre 
más zanahorias y menos 
cosas que no le gusta 
comer. Pero mamá tiene 
una razón sorpresa para 
comprar lombrices y 
cacahuetes. 
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Early Math Project 

Suficientes Zanahorias
¿Cuántas zanahorias son suficientes?   

Conexiones Matemáticas:
        Comparación de cantidades  Igual 
         Menos que     Más que 

Actividades para hacer juntos: 
• Use las palabras más que, menos que o la misma cantidad 

para alentar a su hijo a comparar cantidades en situaciones 
cotidianas.  

• Pregúntele a su hijo(a): “¿Hay más manzanas o más 
naranjas?” mientras visita la tienda de comestibles. “¿Hay 
menos carros de juguete o menos camiones de juguete?” 
mientras juegan, etc.  

• Mientras lee el libro, anime a su hijo a que le diga cuál 
imagen muestra más, menos y la misma cantidad.  

Preguntas de Extensión:
1. ¿Por qué crees que el conejito joven quería más zanahorias y 

menos cacahuates? ¿De cuál te gustaría más? 
2. ¿Cómo puedes saber si hay más zanahorias o más latas de 

lombrices? 
3. Cuando estás en el parque, ¿cuántos bancos tienen la misma 

cantidad de personas que tienes en tu banco? 
4. Cuando estás en un restaurante, ¿cuántas mesas puedes 

encontrar que tengan el mismo número de personas que 
tienes en tu mesa? 

5. ¿Qué pasa si hay tantos elementos que no puedes contarlos 
todos? 

Vocabulario para Construir Conceptos Matemáticos:
la misma cantidad (the same quantity), luego (then),   

más (more), menos (less), ninguna (none),  pequeño   
(small), poquitos (a little bit), primero (first) 

Recursos del Proyecto de Matemáticas Tempranas:
More or Less Carrots?  Instructions (Inglés) 
¿Más o menos zanahorias? instrucciones (Español) 
More or Less Carrots? Cards (Inglés) 
Tarjetas de más, menos, o la misma cantidad (Español) 

Recursos en Línea:
El sitio web MathStart tiene varias actividades que puede 
hacer con niños específicamente relacionados con 
Suficientes Zanahorias

https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_21df6e3a513b414c99660555ff94c442.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_87fd77a141eb4379b597ff821c87295c.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_da5c60d97e1246599b00e6f230851744.pdf
https://77455dfb-8c65-4b30-b3b3-f7247b8de80c.usrfiles.com/ugd/77455d_32770f8b0f7041b685338d2c48faf149.pdf
http://www.mathstart.net/uploads/2/1/8/1/21819274/activities_just_enough_carrots.pdf

