45004 Cafetería+
Cinco ideas para explorar las matemáticas
Edad: 3-5 * Para 2-4 niños

Consejo

Para facilitar la construcción, selecciona
una tarjeta de receta y recopila los ladrillos
necesarios para construir los dos elementos
de la tarjeta. Coloca la tarjeta de receta y
los ladrillos en una bandeja en el rincón de
manipulación. Pide a los niños que cuenten
el número de ingredientes que hayan usado
en cada construcción.
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5 ideas:
Anima a los niños a construir una
*hamburguesa
baja y otra muy alta.

que eres un cliente muy exigente al
*queImagina
no le gusta nada del menú. Pide a los niños

Compara entonces las dos. ¿Cuál es la
diferencia de tamaño? ¿Cuántos ladrillos
contiene cada una? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál
tiene menos?

que construyan un plato delicioso usando
exactamente diez ingredientes. ¡Pueden ser
tan imaginativos como quieran!

a un niño que interprete el papel
*dePide
un cliente muy hambriento que quiere
un sándwich el doble de grande que
uno normal. Usa la tarjeta de receta del
sándwich y ayuda a los niños a elegir dos
unidades de cada ingrediente. Pide entonces
a los niños que construyan un sándwich a su
gusto usando todos los ingredientes.
Anima a dos de los niños a construir
*cada
uno un polo de helado que incluya
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un patrón. En función de la capacidad
de los niños, anímales a crear patrones
más complejos. Compara dos o más de
los polos de helado.

Pide a los niños que construyan una
*fruta,
como una manzana. Pídeles que
cuenten el número de ladrillos que
han usado. ¿Qué ocurre si imaginan
que han dado un bocado a la manzana
retirando un ladrillo? ¿Cuántos ladrillos
tienen ahora? ¡Repite este proceso hasta que
se hayan comido toda la manzana!

Consejo

Después de usar las tarjetas de
receta, puede ser una buena idea
proporcionar a los niños los materiales
necesarios para que creen las suyas.

