
 
 
 

 

Al zoológico 1, 2, 3 

        Por Eric Carle     

 

Animales alegres y de colores, van montados en un tren hacia sus nuevas 
casas en el zoológico. Este libro introduce de forma divertida números y los 
conceptos de conjuntos, sumas y conteo. Este libro innovador no tiene texto 
y es dirigido a niños de prelectura. En cada doble-página, además de las 
grandes imágenes, como 1 elefante, o 5 osos, o 8 monos, hay un número 
correspondiente. En la parte inferior de las páginas hay una imagen pequeña 
de un tren, el cual se va haciendo más largo cada vez que se agrega un 
vagón nuevo lleno de animales. 

• ¡A los niños les encanta pretender ser animales! Vuelva a leer el libro e 
invita al niño a actuar el movimiento o el sonido de cada animal tantas 
veces como el número en la página. Por ejemplo, pisoteen los pies o 
levanten la trompa una vez como un elefante, caminen o rujan 4 veces 
como los leones, etc. ¡Deja que las niñas y niños decidan como actuar el 
movimiento para cada animal y participa en la diversión! 

• En la última página plegable, juegue un juego de adivinanzas con tu hija 
o hijo. Escoja un número y pídale a tu hija o hijo que encuentre el grupo 
de animales que tiene esa cantidad. Usted puede decir algo como, "¡Veo 
un grupo de 3 animales! ¿Cuáles son?" (¡3 jirafas!) Apoye a sus hijas e hijo 
cuando sea necesario. Los números pequeños serán más fáciles de 
detectar sin tener que contar. Los números más altos requerirán contar.  
Si es necesario, enseña a las niñas y niños a usar los dedos para saber 
cuáles animales ya se contaros.  Esto es más difícil a medida que hay más 
cosas que contar. Contar de nuevo y comenzar a contar desde diferentes 
lados después de mezclar los objetos, es importante para que las niñas y 
niños comprendan que no importa donde se comienza a contar, siempre 
y cuando uno se asegure de que cada cosa fue contada solamente una 
vez.  

 


