
 
 
 

 

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? Piensa en la respuesta. Tal vez hay dos respuestas o 
más de dos respuestas. 

• Al mirar cada página, piensa en lo que quieres comparar. Tienes la 
oportunidad de decidir! ¿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 será más fácil que otras para 
decidir. Lo más importante en esta actividad es tener una 
conversación y no necesariamente encontrar una respuesta exacta. 

• Puedes jugar el juego "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 grupos iguales, un grupo 
para ti y uno para tu hijo o hija.  Deje las barajas boca abajo. Ambos 
jugadores entonces voltearán la primera baraja de su grupo 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 grupo 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 grupos originales han sido jugadas. El ganador es el jugador 
que tiene más barajas.  Al final, puede hacer el comentario, “Ella gano 
porque tiene más barajas”. “Yo perdí porque tengo menos barajas.” 
“Empatamos porque las dos tenemos el mismo número de barajas.” 

 


