EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Un sillón para mi mamá
¿Hay algo que te gustaría ahorrar dinero para comprar?
Conexión Matemática: Use este libro para introducir:
Dinero

Estimación

Monedas

Ahorros

Actividades para hacer juntos:
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
ISBN: 90590475649
Propiedad Literaria:
2001
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 escrito
por Judith Viorst;
Lemonade for Sale
escrito por Stuart J.
Murphy

Early Math Project

• Cuenten monedas juntos.
• Calculen cuánto tiempo tomaría ahorrar 20 dólares.
• Abra una cuenta de ahorros en el banco con y para su hijo.
• Separen las monedas por tipo.
• Encuentren combinaciones de 5 monedas que valen más de
50 centavos.
• Encuentren 5 monedas que valen más de 10 centavos, pero
menos de 30 centavos.
Preguntas de Retroalimentación:
1. ¿Por qué es que algunas personas ahorran dinero?
2. ¿Alguna vez has tratado de ahorrar dinero? Si es así, qué
hiciste?
3. ¿Qué hace la gente para ahorrar dinero?
4. ¿Cómo ahorran dinero Rosa y su familia?
5. ¿Eres más ahorrador o más gastador?
6. Si te diera cinco dólares, ¿qué harías con ellos?
Vocabulario para desarrollar 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)
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

