EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW

Sábado de Súper Castillos
A medida que llegue la marea, ¿quién construirá la torre
más alta, el foso más profundo y el muro más largo?
Conexiones Matemáticas:
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Actividades para hacer juntos:

Un sábado por la tarde,
Larry el salvavidas
anuncia una
competencia. Los niños
corren para ver quién
puede construir la torre
más alta, el foso más
profundo y el muro más
largo.

• Explore herramientas de medición formales como reglas,
cintas métricas y palos de medición. Mide con
herramientas informales como el largo de una cuchara o
el ancho de una mano.

Edades: 5 a 10 años

• Mida la longitud de una habitación con sus pies. Coloque
los pies del talón a los dedos y cuente la cantidad de
pasos necesarios para cruzar la habitación. Compara la
cantidad de pasos que te tomó con la cantidad de pasos
que toma un adulto. ¿Toma el mismo número de pasos?
¿Por qué crees que es?
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• Mida objetos juntos y hable sobre el proceso.
• Elija tres elementos para medir. ¿Cuántas cucharas
largas, manos largas y pulgadas de largo tiene el objeto?

Preguntas de Extensión:

Early Math Project

1.

¿Por qué crees que la gente creó reglas de medir y
varas de medir?

2.

Mire la página en la que Juan y Laura están escarbando
sus fosos. ¿Qué foso se ve más profundo en la imagen
de la izquierda? ¿Qué foso se ve más profundo en la
página de la derecha?

3.

¿Quién crees que construyó el castillo de arena más
alto? ¿Por qué crees que el castillo de arena de esta
persona es el más alto?

EARLY MATH PROJECT LITERATURE REVIEW
Vocabulario para Construir Conceptos Matemáticos:
alta (high), altura (height), antes (before), cerca (close),
cinco (cinco), corta (short), dos (two), largo (long), más
(most), medir (to measure), profundidad (depth), profundo
(deep), pulgada(s) (inch(es)), siete (seven), tamaños
(sizes), tres (three), uno (one)
Recursos de Early Math Project:
Building Castles (Ingles)
Construyendo Castillos (Español)
Measuring Units (Ingles)
Unidades de Medida (Español)
Recursos por Internet:
Super Sand Castle Saturday Measuring Activity Standard
Units and Comparison Activity

Early Math Project

Título en Inglés: Super
Sand Castle Saturday
Libros relacionados:
Twelve Snails to One
Lizard por Susan
Hightower, How Tall? por
Mark Weakland, How
Tall, How Short, How
Faraway por David A.
Adler, Tamaño Real por
Steve Jenkins

