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Un sillón para mi mamá
¿Hay algo que te gustaría ahorrar dinero para comprar?
Temas: dinero, resolución de problemas, estimación, conteo,
conteo por 1s, 5, 10, y 25, suma

Nivel de lectura
ATOS: 3.4

Conexión Matemática: Use Un sillón para mi mamá para
presentar el concepto de dinero y ahorrar. Pregúntele a su hijo si
hay algo que quiere ahorrar para comprar. Hable acerca de
cuánto cuesta el artículo y calcule cuánto tiempo puede llevar
alcanzar ese objetivo. Si su hijo ya ha comenzado a ahorrar,
cuenten el dinero que ha ahorrado hasta ahora. Si no ha
comenzado a ahorrar, hable sobre las formas en que podrían
guardar su dinero. Considere abrir una cuenta de ahorros con su
hijo en un banco local. Haga que su hijo separe la monedas por
tipo centavos, monedas de cinco centavos, monedas de diez
centavos, y monedas de veinticinco centavos. Practiquen
contando las monedas de cinco centavos por 5, monedas de
diez centavos por 10 y monedas de veinticinco centavos por 25.
Seleccione cinco monedas al azar––calculen el valor de las
monedas. Pídale a su hijo que encuentre varias combinaciones
de cinco monedas que valgan más de 50 centavos. Pídale a su
hijo que encuentre combinaciones de cinco monedas que valgan
más de 10 centavos, pero que valgan menos de 30 centavos.
Pídale a su hijo que calcule cuánto dinero tendría si ahorrara 25
centavos cada día durante una semana.

Lexile: AD 720L

Preguntas de Retroalimentación:

ISBN: 9781509868124

1. ¿Por qué algunas personas ahorran dinero?

Propiedad Literaria:
2001

2. ¿Alguna vez has tratado de ahorrar dinero? Si es así, Qué
hiciste?

Género Ficción

3. ¿Qué hace la gente para ahorrar dinero?

Clasificación: Libro de
cuentos ilustrados

4. ¿Cómo ahorran dinero Rosa y su familia?

AUTOR:
Vera B. Williams
Una niña y su familia
ahorran dinero juntos
para comprar una silla
cómoda para su nuevo
hogar después de perder
su hogar anterior en un
incendio.
Edades: 3 a 7 años
Grado: Preescolar a
2°do Grado

5. ¿Eres más ahorrador o más gastador?
6. Si te diera cinco dólares, ¿qué harías con ellos?
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Vocabulario
para Fortalecer
Conceptos de
Matemáticas

cuente (count), monedas (coins),
propinas (tips), dinero (money),
baratos (cheap), comprar (buy),
moneda de veinticinco (quarter),
moneda de diez (dime), moneda de
cinco (nickel), billete de diez dólares
(ten dollar bill), pagarlo (pay for it)

Vocabulario
para
Desarrollar
Conceptos de
Matemáticas

presupuesto (estimate), crédito
(credit), deuda (debt), intereses
(interest), invertir (invest), cuenta de
ahorro (savings account)

Vocabulario
para
Comprensión

tapizado (upholstered), terciopelo
(velvet), tulipanes (tulips), carbón
(charcoal), discurso (discurso),
ansiosas (anxious), bizcocho (cake),
cacerola (pan)

Recursos del Early Math Project:
First to 100 (inglés)
Primero a 100 (español)
Recursos en linea:
Learning to Give
Reading Rainbow: Un sillón para mi mamá

Early Math Project

Titulo en inglés: A
Chair for my Mother
ISBN: 9781509868124
Propiedad Literaria:
2001
Disponible en: ruso,
aleman, griego
Libros relacionados:
Alexander, que era rico el
domingo pasado por
Judith Viorst; Lemonade
for Sale por Stuart J.
Murphy
Encuentre este libro
en una biblioteca
cerca de usted: https://
www.worldcat.org/title/unsillon-para-mi-mama/
oclc/
873669296&referer=brief
_results
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Edad

Fundamentos Preescolares y Normas
Estatales de CA

Infantil

No aplica.

Preescolar/
TK

Number Sense 2.0 Children begin to
understand number relationships and
operations in their everyday environment. 2.3
Understand that putting two groups of objects
together will make a bigger group.
Algebra and Functions 1.1 Sort and classify
objects by one or more attributes, into two or
more groups, with increasing accuracy.
Mathematical Reasoning 1.0 Children use
mathematical thinking to solve problems that
arise in their everyday environment.

Kindergarten Operations and Algebraic Thinking
K.OA.1 Understand addition as putting
together and adding to, and understand
subtraction as taking apart and taking from.
Measurement and Data K.MD.3 Classify
objects and count the number of objects in
each category.
1°er Grado

Number and Operation in Base Ten
1.NBT.4, 1.NBT.5 1.NBT.6 Use place value
understanding and properties of operations to
add and subtract.

2°do Grado

Number and Operation in Base Ten
2.NBT.5, 2.NBT.6 2.NBT.7 Use place value
understanding and properties of operations to
add and subtract.
Measurement and Data 2.MD.8 Solve word
problems involving dollar bills, quarters, dimes,
nickels, and pennies, using $ and ¢ symbols
appropriately.
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