
 
 

 

 

More, Fewer, Less 
by Tana Hoban 

 

In this wordless book of photographs, the concepts of more and less 
are explored.  Where are there more?  Where are there fewer?  What is 
there less of?  What is there more of?  Think about the answer.  Maybe 
there are two answers or more. 

• As you look at each page, think about what it is you want to 
compare.  You get to decide!  Are there more, fewer, or less?  For 
example- In the first photo, are you asking if there are 
more/fewer/less chickens inside the pen vs. outside of it?  Or are 
there more/fewer/less white chickens vs. speckled chickens?  Some 
pages might be easier than others to decide!  The important thing is 
to have a conversation, not necessarily to get a correct answer. 

• Play a game of “Capture!” with your child (AKA “War” or “Top It”) 
using a deck of playing cards.  To adjust to your PreK child, play with 
only the 2s, 3s, 4s, 5s, and 6s.  Shuffle those 20 cards and deal them 
evenly into 2 piles, leaving the cards face down in a pile in front of 
each of you.  Both players then flip the top card of each of their piles 
at the same time.  The player whose card value is more “captures” 
the other player’s card and keeps it in a discard pile.  Play ends when 
all the cards have been played.  The winner is the player who has 
captured the most cards.  Make a statement saying something like, 
“You won because you have more cards.  I lose because I have less 
cards” Or “We tied because we both have the same amount of 
cards.” 

 

 

 



 
 

 

Hay más o hay menos que… 
de Tana Hoban 

 

En este libro de fotografías sin palabras, se exploran los conceptos de más y 
menos. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? ¿De qué hay menos? ¿De qué 
hay más? Piense en la respuesta. Tal vez hay dos respuestas o más. 

• Al mirar cada página, piense en lo que quiere comparar. Tienen la 
oportunidad de decidir Uds.! ¿Hay más, o hay menos? Por ejemplo, en la 
primera foto, se puede preguntar-  ¿Hay más, o hay menos pollos dentro 
o fuera del gallinero? o ¿Hay más, o hay menos pollos blancos o 
manchados? En algunas páginas va ser más fácil que otras para decidir. 
Lo importante es tener una conversación no necesariamente tener una 
respuesta exacta. 

• Jueguen el juego de "Capturar!"  (también llamado "Guerritas") usando 
una caja de barajas. Saque las cartas de los 2, 3, 4, 5 y 6. Barajeen las 20 
cartas y repártanlas en 2 montones iguales, un montón para usted y uno 
para su hijo/a.  Deje las barajas boca abajo. Ambos jugadores entonces 
voltearán la primera baraja de su montón al mismo tiempo. El jugador 
que tiene la baraja con el mayor número de puntos captura la baraja del 
otro jugador en esa vuelta.  Ambos jugadores repiten la misma acción de 
voltear una baraja y nuevamente el jugador con la baraja con más puntos 
captura la otra. Si los dos jugadores voltean cartas que tienen el mismo 
número hay una “guerrita”. O sea que cada jugador voltea  otra baraja de 
su montón para ver  quién va a capturar no solamente las barajas de esa 
vuelta sino también las que eran iguales. El juego termina cuando todas 
las cartas de los montones originales han sido jugadas. El ganador es el 
jugador que tiene más  barajas.  Haga un comentario diciendo, “Ella gano 
porque tiene más barajas.  Yo  perdí  porque tengo menos barajas.” 
“Empatamos porque las dos tenemos el mismo número de barajas.” 

 

 

 

 


