ALIMENTAR EL MONO
¡COMPLETE LA ECUACIÓN PARA ALIMENTAR EL MONO EL NÚMERO ADECUADO DE BANANAS!
PIENSE EN . . .
Al enseñar a su hijo cómo sumar y restar números, utilice la estrategia de escucha y lenguaje hablado
“Descripción en voz alta”. La descripción en voz alta ofrece oportunidades de escuchar a su hijo cuando usted
describe cada paso que completa. La descripción en voz alta también da la oportunidad a su niño de escuchar un
vocabulario rico mientras él o ella completa cada uno de los pasos. Esta estrategia ayuda a promover la
expansión del lenguaje mientras practican la adición y sustracción.

MATERIALES NECESARIOS:
527

ACTIVIDAD
1- Explíquele a su hijo que el mono quiere comer
algunas bananas y que puede ayudar a resolver la
ecuación para alimentar el mono.
2- Dígale a su hijo que analice cuidadosamente el
problema y el símbolo + o - para decidir si sumar o
restar los números.
3- Después de decidir qué operación debe usar, deje que
su hijo intente resolver independientemente el
problema.
4- Según sea necesario, puede modelar cómo resolver el
problema mediante el uso de la descripción en voz
alta. "Veo mi ecuación y observo el signo más entre
los dos números. Voy a sumar los números".
5- Mientras su niño soluciona el problema, usted puede
usar la descripción en voz alta. “Viste el signo de
resta. Restas 3 de 5”.
6- Una vez que el niño resuelva la ecuación, él o ella
puede colocar la banana junto al número que
representa la respuesta.

• PDF de Alimentar el mono
• Lápiz

PREPARACIÓN:
1- Imprimir el PDF de Alimentar el mono
2- Recorte los monos y las bananas.
3- Coloque las bananas debajo del mono que tiene
los números correspondientes.

VOCABULARIO:
•
•
•
•

Adición
Sustracción
Más
Menos

•
•
•
•

Números 1 al 15
Es igual a
Resolver
Signo:

CONSEJOS ÚTILES:

• Use objetos pequeños como juguetes, para ayudar a reforzar cómo sumar o restar números.
• Para hacer que esta actividad sea más difícil, puede utilizar números más grandes.
• Para hacer que esta actividad sea más fácil, deje que su hijo resuelva los problemas de adición primero.
Cuando él o ella entienda bien el concepto de adición, introduzca la sustracción.
Un agradecimiento especial a los estudiantes graduados en la escucha y lenguaje hablado Educación de Sordos programa de
formación de postgrado en la Universidad Estatal de Utah. Estas páginas pueden ser reproducidas con fines educativos.

 La Universidad del Estado de Utah, Departamento de Trastornos de la comunicación y la Educación de Sordos
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