
 
 
 

 

Cuenta de ratón 
de Ellen Stoll Walsh 

 

Una serpiente hambrienta encuentra un frasco vacío que decide llenar con su 
cena. Ella encuentra a algunos ratones tomándose una siesta y los atrapa. Al 
hacerlo, comienza a contar los ratones que va  capturando mientras llena su 
tarro. Los ratones diseñan un plan para escaparse y se  cuentan  para 
seguros de que están a salvo mientras llevan a cabo su plan de escape.  

Los conceptos de contar hacia adelante y hacia atrás son presentados en 
esta historia divertida que puede ayudar a los niños pequeños a comenzar a 
pensar en las operaciones de  sumar y restar. Ya que las cantidades 
aumentan al agregarse cosas a un grupo y disminuyen al quitárselas. 

• Deje que su hijo/a componga su propia historia de Cuenta de Ratón 
usando un calcetín limpio (para representar a la serpiente), un frasco y 
unas cuantas (empiece con 5) bolas de algodón, rocas, etc. (para 
representar a  los ratones). A medida que se añaden "ratones" en su 
tarro, haga una pausa ocasional para preguntar, "¿Qué está pasando con 
el frasco?" Ayúdele a "ver" que a medida que la serpiente atrapa a más 
ratones en el frasco se va llenando y la colección de ratones se va 
haciendo más y más  grande.  Después cuando los ratones se vayan 
escapando, recálqueles que el frasco se está volviendo cada vez menos 
lleno y la cantidad de ratones en el frasco es menor. 

• Mientras esté preparando una comida en la que se añaden ingredientes 
(como papas, zanahorias, etc.) a una olla para hacer papas hervidas, 
estofados, etc.), haga que su hijo traiga 2 ingredientes que vaya a utilizar 
a la vez y observe cómo cambia la olla a medida que más ingredientes se 
van añadiendo. 

• La próxima vez que suba unas escaleras con tus hijo/as, cuéntalas- 1, 2, 3, 
4,5 etc.!  Cuando bajen las escaleras cuenta hacia atrás "- 5,4, 3, 2, 1! 

 


