EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Pretend Soup
Satisface tus antojos con diecinueve recetas diferentes para
niños
Conexiones matemáticas:
Relaciones espaciales
Conteo
Medición
Fracciones
Causa y efecto
Secuenciación
Tiempo
Estimación
Comparaciones

AUTOR:
Mollie Katzen and Ann
Henderson

Actividades para hacer juntos:
• Pruebe algunas de las recetas de el libro.
• Invente sus propias recetas con su hijo.
• Compare diferentes medidas, como una cucharadita con
una cucharada o un cuarto de una taza con media taza.
• Haga lo doble de una receta.
• Averigüe si tiene suficiente ingredientes para hacer una
receta.
• Calculen la cantidad de tiempo que tomará completar la
receta antes de comenzar. Lleve un registro de lo que
realmente lleva. Su estimación fue cercana?

Pretend Soup permite
que los niños tomen la
iniciativa en varias
recetas de desayuno,
bocadillos y cenas. Los
niños medirán,
mezclarán, cortarán y
prepararán los
ingredientes.
Edades: 3 a 8 años
ISBN: 9781883672065

Preguntas de Retroalimentación:
1. Has cocinado antes? Qué cocinaste? Describe lo que
hiciste primero, siguiente y último.

Propiedad Literaria:
1994
Libros relacionados:
Salad People and More
Real Recipes by Mollie
Katzen; Honest Pretzels
and 64 Other Amazing
Recipes for Kids Who
Love to Cook by Mollie
Katzen (ages 8 and up)

2. Crees que el orden de los pasos y los ingredientes en una
receta son importantes? Por qué o por qué no?
3. Si una receta alimentara a 2 personas, cómo la cambiaria
para alimentar a 4 personas? Si una receta alimenta a 8
personas, pero solo quieres alimentar a 4 personas, qué
harías para cambiar la receta?
Vocabulario Para Construir Conceptos de Matemáticas
1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, taza, mitad,
minutos, en, libra, cucharada, cucharadita
Recursos del Early Math Project:
Arlene’s Trail Mix: https://bit.ly/3lsS3B4 (English)
Arlene’s Trail Mix: https://bit.ly/2JwFNSK (español)
Arlene’s Trail Mix Jr.: https://bit.ly/39w6HVY (English)
Arlene’s Trail Mix Jr.: https://bit.ly/37nUznd (español)
Recursos en línea:
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Early Math Project

:


Website for Mollie Katzen: https://bit.ly/3q9EaLI
Guide for Cooking in the Classroom by Ann Henderson: https://
bit.ly/3lj0YVO

