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su caracol. Cuando se 
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muy sencillo. Resulta la 
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marinas para ayudarlo a 
decorar su nuevo hogar. 
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Una casa para Cangrejo Ermitaño       
¿Alguna vez has tenido que mudarte? Descubre qué sucede 
cuando Cangrejo Ermitaño se muda a su nuevo hogar.

Temas: crecimiento, tiempo (meses del año; esta norma 
aparece en los Estándares de Ciencias Sociales de Historia de 
California para kindergarten) 

Conexión Matemática: Use Una casa para Cangrejo 
Ermitaño para hablar con su hijo sobre el tiempo, los patrones, 
los ciclos, y las rutinas relacionadas con el tiempo. Explique que 
los cangrejos ermitaños deben buscar caracoles más grandes 
para que se muden a medida que crecen. Pregúntele a su hijo 
qué ha crecido a medida que creció. Es posible que respondan 
que necesitan ropa o zapatos más grandes, una cama o silla 
más grande, o que hayan crecido con juguetes que disfrutaron 
cuando eran más pequeños.  

Hable con su hijo sobre el orden en que el cangrejo ermitaño 
adorna su caracol. ¿Cuál es la primera criatura que vive en la 
casa, cuál es la segunda, y qué criaturas vienen más tarde? 

Al final del cuento, el cangrejo ermitaño debe encontrar un 
caracol más grande. Pídale a su hijo que prediga lo que hará el 
cangrejo y cómo se verá su nuevo hogar según las acciones 
anteriores del cangrejo y la información en el cuento. 

Discuta algunos de los problemas que el cangrejo ermitaño 
encuentra en la historia y cómo se resuelven los problemas. Por 
ejemplo, ¿cómo encuentra el cangrejo una manera de ver en lo 
oscuro en el bosque de las algas o cómo puede el cangrejo 
ermitaño dejar todas las criaturas que vivan en o cerca de su 
caracol? 

Cuenta el número de criaturas marinas en el cuento. ¿Hay más 
caracoles o erizos de mar? ¿Cuántas anémonas de mar y 
estrellas de mar había toads juntas?  

Una casa para Cangrejo Ermitaño ofrece excelentes 
oportunidades para discutir diferencias y similitudes. Por 
ejemplo, ¿en qué se parecen las anémonas de mar y las 
estrellas de mar? ¿En qué se diferencian? Considera similitudes 
y diferencias en la forma en que los animales se ven y se 
mueven. ¿Qué criaturas nadan? ¿Qué criaturas se arrastran? 
¿Qué criaturas están unidas al fondo del océano? Pregúntele a 
su hijo cómo clasificarían las criaturas en diferentes grupos. Los 
niños dan sentido al medio ambiente a medida que clasifican y 
comparan objetos. 
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Vocabulario 
para Fortalecer 
Conceptos de 
Matemáticas

pequeño, grande, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, noviembre, 
diciembre

Vocabulario 
para 

Desarrollar 
Conceptos de 
Matemáticas

passage of time, one year, month

Vocabulario 
para 

Comprensión

susurró, delicadeza, embellecer, 
chirrió, puntiagudo, robustas 
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Recursos del Early Math Project:  
Hermit Crab Line Up with answer key (inglés) 
Cangrejo ermitaño en fila clave de respuestas (español)  
Hermit Crab Line Up Clue Cards (inglés)  
Cangrejo ermitaño en fila pistas (español)  

Hermit Crab and Friends Directions (inglés)  
Cangrejo ermitaño y Amigos (español)  
Hermit Crab and Friends Cards  

Recursos en linea: 
Sitio web de Eric Carle 
 http://www.eric-carle.com/home.html

Disponible en: chino, 
japonés, coreano, 
holandés, finlandés, 
francés, alemán e italiano 

Libros relacionados: 
La casa adormecida 
escrito por Audrey Wood, 
Even an Octopus Needs 
a Home escrito por Irene 
Kelly, Even an Ostrich 
Needs a Nest escrito por 
Irene Kelly 
Encuentre este libro 
en una biblioteca 
cerca de usted: https://
www.worldcat.org/title/
casa-para-cangrejo-
ermitano/oclc/
1083218215&referer=bri
ef_results 
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Pre guntas de Retroalimentación:

1. ¿Estás creciendo? ¿Cómo lo sabes? 
2. Cangrejo Ermitaño le pidió a muchas criaturas que lo 

ayudaran a decorar su casa. ¿A quien le pedirías ayuda 
para decorar tu casa? ¿Por qué? 

3. ¿Cuántas cosas tiene Cangrejo Ermitaño en caracol al 
final?  

4. ¿Qué pasó al principio de esta historia? ¿Qué pasó al 
final? ¿En qué se parecen el principio y el final de la 
historia?
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Edad Fundamentos Preescolares y Normas 
Estatales de CA

Infantil Spatial Relationships The developing 
understanding of how things move and fit in 
space; Cause and Effect The developing 
understanding that one event brings about 
another.

Preescolar/
TK

Algebra and Functions 2.0 Children begin 
to recognize simple, repeating patterns; 2.1 
Begin to identify or recognize a simple 
repeating pattern. Geometry 2.0 Children 
begin to understand positions in space; 2.1
Identify positions of objects and people in 
space, such as in/on/under, up/down, inside/
outside, beside/between, and in front/behind.

Kindergarten 
- 3°er Grado

No aplica. 
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