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Elefante y ratón quieren 
jugar en el balancín, pero 
no se moverá! Uno tras 
otro, sus amigos vienen a 
ayudarles. Siga leyendo 
para averiguar quién 
hace la balancín mover! 
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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Just a Little Bit          
Ratón y Elefante quieren jugar ene el balancín, pero van a 
necesitar un poco de ayuda de sus amigos.

Conexiones matemáticas: Use este libro para introducir: 

 Comparación   Estimación 

 Predicción   Peso 

Actividades para hacer juntos:

• Construya balanzas simples––(las direcciones siguen). 

• Pese una variedad de objetos. 

• Compare los pesos de objetos diferentes. 

• Prediga––¿Cuántos guijarros pesan tanto como un coche del 
juguete? 

• Visite el parque––Siéntense a puntos diferentes en un 
balancín. 

• Explore el equilibrio de objetos ligeros y pesados en un 
balancín. 

Vocabulario Para Construir Conceptos de Matemáticas:

abajo (down), poco (little bit), más (more), arriba (up)  

Preguntas de Extensión: 

1. ¿Por qué cree que el lado del Elefante del balancín baja y el 
lado del ratón sube? 

2. ¿Qué animales crees que podrían equilibrarte en un 
balancín?            

3. ¿Cuántos animales necesitaron para levantar el elefante de 
la tierra?  
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Libros relacionados: 
Who Sank the Boat 
escrito por Pamela Allen, 
Tamaño Real escrito por 
Steve Jenkins 

EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Recursos del Early Math Project:     

An Elephant Equals: https://bit.ly/33ynLGW (inglés) 

Un elefante es igual a: https://bit.ly/3morpe9  (español) 

Make a Scale Activity: https://bit.ly/3koPv7z (inglés) 

Haga una balanza: https://bit.ly/33xzSnH  (español) 

Which is Heavier?: https://bit.ly/2KVT4Fl  (inglés) 

¿Cuál es más pesado?: https://bit.ly/3qfw0S9  (español) 

Just a Little Bit Animals landscape: https://bit.ly/3fTZT5J  

Just a Little Bit Animals columns: https://bit.ly/33ux0rV  

Just a Little Bit Animals: https://bit.ly/2HUtvmZ  (inglés) 

Just a Little Bit Animales: https://bit.ly/2VrfFeJ  (español) 

Recursos en linea:

Can a mouse lift an elephant? Science lesson: https://bit.ly/
3lneSWT 
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