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Mamá y su bebé visitan 
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casa en el suroeste de 
Nigeria. Cada vendedor 
del mercado que visitan 
le regala alimentos a 
bebé sin que mamá se 
dé cuenta. ¡Bebé come 
uno de cada uno y pone 
el resto en la canasta 
hasta que la canasta de 
Mamá se pone muy 
pesada! 
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EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Early Math Project

Baby Goes to Market 
¿Puedes contar todas las delicias que Bebé recoge cuando 
visita el mercado con Mamá?

Conexión Matemática: Use este libro para introducir: 

 Conteo  Suma 

 Resta   Peso/Medida 

Actividades para hacer juntos:  

• Introduzca los números del uno al seis. 

• Practique contando grupos pequeños de objetos.  

• Cuente el numero de gallinas en el libro. 

• Hable sobre los patrones encontrados a lo largo del cuento. 

• Anime a su hijo a crear un patrón. 

Preguntas de Retroalimentación:

1. ¿Por qué crees que la canasta de mamá se vuelve tan 
pesada?  

2. ¿Cuántos alimentos recibió bebé? ¿Cuántos comió bebé? 
¿Cuántos puso en la canasta?     

3. ¿Cuál de los alimentos crees que es el más pesado? ¿Por 
qué crees eso? ¿Cuáles crees que fue el más ligero? ¿Por 
qué crees eso? 

4. ¿Qué regalo le dieron a Bebé primero? ¿Qué fue lo último 
que le dieron? ¿Qué le dieron antes de la galleta chin-chin? 
¿Qué le dieron después de la galleta chin-chin? 

5. La canasta de mamá se hizo muy pesada. ¿Qué podría hacer 
mamá la próxima vez que vayan al mercado para que sea 
más fácil llevar todos sus artículos? 
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Early Math Project

Vocabulario para Fortalecer Conceptos de Matemáticas: 

uno (one), dos (two), tres (three), cuatro (four), cinco 
(five), seis (six) 

Recursos del Early Math Project:  

 Market Run Directions (inglés) 

	 Instrucciones para Vamos al mercado (español)


	 Market Run Game Board (inglés)


	 Tablero para Vamos al mercado (español)


	 Market Run Food Cards (inglés)


	 Tarjetas de comida para Vamos al mercado (español)     


Recursos en linea:

Actividades divertidas para hacer con tu bebé 
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