MÁS VS. MENOS
¿Qué corral del zoológico tiene más animales?
PIENSE SOBRE . . .
Comprender el concepto de más vs. menos puede ser difícil para los niños. Hagamos la enseñanza de este concepto
algo divertido contando el número de animales del zoológico en cada corral y comparando qué lado tiene más. Use
la estrategia de la escucha y lenguaje hablado “Primero auditivo” y “Resalte acústico” para ayudar a su niño a
desarrollar la comprensión del concepto.

MATERIALES NECESARIOS:
• PDF Más vs. Menos
• Lápiz

ACTIVIDAD
1- Imprima el PDF más vs. menos
2- Explíquele a su hijo que el número de animales del
zoológico en cada corral no es el mismo.
3- Él/ella va a tener que comparar cada corral y trazar un
círculo en el corral que tiene más animales.
4- Use la estrategia de “Primero auditivo” al modelar cómo
realizar esta actividad. Puede decir, "yo veo 7 cebras en
el corral del lado izquierdo" y a continuación, señale el
corral con 7 cebras. Diga, "sólo hay 2 cebras en el corral
de la derecha", a continuación señale el corral en la
derecha con 2 cebras.
5- Para incorporar el “Resalte acústico”, escoja un par de
palabras que desea que su hijo aprenda.
6- Resalte la palabra en la frase cambiando la intensidad,
duración o tono. “El corral con 7 cebras tiene MÁS
animales”. “El corral con solo 2 cebras tiene MENOS
animales".

PREPARACIÓN:
1- Imprima el PDF Más vs. Menos
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CONSEJOS ÚTILES:
• Use objetos (como juguetes pequeños ), mientras cuentan los animales en cada corral. Esta es una herramienta
útil para que su hijo tenga un objeto físico para utilizar al contar.
• Puede cambiar la actividad para enfocarse en qué lado tiene menos animales diciéndole a su niño que haga un
círculo o una raya en el lado con menos animales.
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