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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.

Conexión Matemática: Use este libro para introducir:

Crecimiento  Tiempo(meses del año) 

Actividades para hacer juntos: 

• Cuenta el número de criaturas marinas en el cuento. 

• Hable con su hijo sobre el tiempo, los patrones, los ciclos, y las 
rutinas relacionadas con el tiempo.  

• Hable con su hijo sobre el orden en que el cangrejo ermitaño 
adorna su caracol.  

• Pídale a su hijo que prediga lo que pasara cuando Cangrejo 
Ermitaño necesite un nuevo caracol. 

Preguntas 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 su caracol al final?  

4. ¿Qué pasó al principio de esta historia? ¿Qué pasó al final? ¿En 
qué se parecen el principio y el fin del cuento? 

Vocabulario para Fortalecer Conceptos de Matemáticas:

pequeño (small), grande (large), enero (January), febrero 
(Febuary), marzo (March), abril (April), mayo (May), junio 
(June), julio (July), agosto (August), septiembre 
(September), noviembre (November), diciembre (December) 
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Recursos del Early Math Project:  

Hermit Crab Line Up with answer key (inglés)

Hermit Crab Line Up with answer key v2 (inglés)

Cangrejo ermitaño en fila clave de respuestas (español)

Cangrejo ermitaño en fila clave de respuestas 2 (español)

Hermit Crab Line Up Clue Cards page 1 (inglés)

Cangrejo ermitaño en fila pistas página 1 (español)

Hermit Crab Line Up Clue Cards page 2 (inglés)

Cangrejo ermitaño en fila pistas página 2 (español)

Hermit Crab Line Up Clue Cards page 3 (inglés)

Cangrejo ermitaño en fila pistas página 3 (español)

Hermit Crab Line Up Back of Clue Cards


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
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Audrey Wood, Even an 
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Irene Kelly
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