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Elogios para la serie Ratón Matemático:

“Estos libros presentan conceptos básicos, promueven el desarrollo de destrezas de razonamiento y de lectura con historias 
divertidas… Los adorables ratones no sólo presentan conceptos de matemática sino que también ofrecen lecciones sobre 

cómo ayudar a los demás y la mejor manera de resolver problemas. Compre estos libros para iniciar su colección”. 
—School Library Journal

“Una excelente adición a la creciente lista de libros ilustrados relacionados con la matemática. Tanto el texto como las 
simpáticas y expresivas ilustraciones ayudan a reforzar [el concepto de contar]”. —Booklist (por ¡Mientras más ratones, mejor!)

¡Alberto y Wanda ya están aquí! Estos vivaces ratoncitos atraparán la imaginación 
de los niños mientras aprenden números, fi guras geométricas, medidas y mucho más, 

¡al mismo tiempo que tratan de escapar del gato Gruñón!

Cada libro de la serie RATÓN MATEMÁTICO:
 presenta un concepto básico de matemática

 anima a los chicos a pensar y conversar sobre matemática
 refuerza y desarrolla las destrezas de lectura

 se puede leer en voz alta a niños pequeños o puede 
ser leído por niños de manera independiente 

 ¡incluye actividades divertidas!

EL INCREÍBLE CARACOL DE ALBERTO 
Concepto de matemática: Palabras de posición • Nivel: De 4 años en adelante

¡Alberto está feliz con su nueva mascota! El caracol Rayo es tan inteligente 
que aprende cualquier truco que Alberto le enseñe… ¿o no? 



Alberto el pastelero (en inglés): 2014 Ganador de la Medalla de Bronce de Moonbeam  
Children’s Book Awards  

Alberto NO tiene miedo (en inglés):  Libro recomendado por Children’s Choices 2014
(Children’s Choices es un proyecto conjunto de la International Reading Association y el  

Children’s Book Council)

“Una placentera e instructiva historia llena de humor, sensibilidad y con un par de ratones adorables. 
Las coloridas ilustraciones son sumamente expresivas y definen claramente la personalidad de cada 

ratón. Los ejercicios al final refuerzan la lección”. —Kirkus (por Alberto el pastelero)
 

“La serie Mouse Math es una excelente manera de integrar la matemática y la lectura en los primeros 
años de enseñanza. Mis estudiantes disfrutaron y se entretuvieron mucho con la lectura de estos libros. 

Los recomiendo como una serie adicional para las clases desde prekinder hasta segundo grado”.  
—Teaching Children Mathematics (por El increíble caracol de Alberto y otros títulos)

“Estos libros brindan una excelente oportunidad para que los niños adquieran una comprensión  
más profunda de los conceptos de matemática… La precisión matemática de los libros,  
lo emocionante de las aventuras y las estrategias que brindan para resolver problemas,  

ayudan a los estudiantes a desarrollar conceptos claros”.  
—Teaching Children Mathematics (por ¡Conteo, ratones exploradores! y otros títulos)

“Las ilustraciones de Melmon integran perfectamente la instrucción para contar con el texto  
de la historia.”—Publishers Weekly (por ¡Mientras más ratones, mejor! en inglés)

“Me sentí realmente entusiasmada cuando encontré la nueva serie para niños de prekinder hasta 
primer grado… Es maravilloso ver cómo aquí los conceptos matemáticos sirven de apoyo a los relatos 
y están perfectamente integrados en ellos… Las ilustraciones [de Deborah Melmon] no son solamente 
atractivas y vivaces, sino también, en mi opinión personal, tan alegres como eran las ilustraciones de 

Stephen Cartwright”. —Catherine A. Cardno, BookMarks Blog, Education Week

ELOGIOS PARA LA SERIE RATÓN MATEMÁTICO
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Text copyright © 2012 by Eleanor May 
Illustrations copyright © 2012 by Deborah Melmon
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Estimado padre/educador: 

“Yo no sé matemática”. Cada niño (¡o adulto!) que dice estas palabras 
en algún momento se ha sentido intimidado por la matemática. Y 
pensando en los niños pequeños que recién comienzan a aprender 
matemática, quisimos crear un mundo en el que la matemática no fuera 
simplemente números en una página, sino que formara parte de la vida, 
¡como una aventura! 

Es aquí donde aparecen Alberto y Wanda, dos ratoncitos que viven 
en las paredes de una casa. A los niños les encantará compartir las 
aventuras de este desenfrenado dúo y sus divertidos amigos mientras 
resuelven problemas y dilemas sencillos (¡y otras veces no tan sencillos!).

Cada libro de la serie Ratón MateMático brinda una manera nueva de 
abordar un concepto básico de matemática. Los ratoncitos buscan 
soluciones usando, por ejemplo, palabras de posición para enseñar a su 
mascota —que es un caracol— a hacer trucos o a contar el gran número 
de amigos que han invitado a su casa en un día lluvioso, ¡y sin darse 
cuenta practican matemática!

Un grupo de maestros de matemática especializados en la enseñanza de 
prekinder han usado su abundante experiencia para que cada libro sea 
tan útil para los niños pequeños como para sus padres y maestros. Las 
actividades divertidas que aparecen al final de cada libro o en nuestro 
sitio web animan a los niños a pensar y conversar sobre matemática de 
una manera que hará que cada concepto sea claro e inolvidable. 

Nuestro objetivo es cautivar la imaginación de los niños despertando su 
interés por la trama de la historia y, al mismo tiempo, por los conceptos 
de matemática que se enseñan en cada aventura. Esperamos que los 
niños quieran escuchar y leer estas historias una y otra vez para que 
comiencen a pensar en la matemática con entusiasmo y la vean como 
una herramienta invaluable para navegar por el mundo en el que viven. 

Sinceramente,

Joanne E. Kane
Editora

Ratón MateMático:
  

Alberto comienza la escuela
Días de la semana 

Alberto lleva la cuenta
Comparar números 

Alberto el pastelero
Números ordinales 

Alberto NO tiene miedo
Palabras direccionales  

¡Alberto suma!
Adición/Substracción 

¡Conteo, ratones exploradores!
Orden de los números 

El increíble caracol de Alberto
Palabras de posición

La grandísima idea de Alberto
Grande/pequeño 

El lugar de Alberto
Correspondencia de uno a uno

¡Mientras más ratones, mejor!
Contar

Perdida en el museo 
Izquierda/Derecha

¡Pide un deseo, Alberto!
Sólidos

Una playa para Alberto
Capacidad

Ratones en el hielo 
Figuras planas 

Reguero de ratón 
Agrupar 

¿El zapato perfecto? 
Unidades de medida no convencionales 

¡Visite www.kanepress.com  
para ver todos los libros!
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Alberto estaba tan emocionado que casi no podía chillar.

—¡Mira, Wanda! —dijo—. Encontré un caracol. Le puse 

Rayo. ¡Es mi nueva mascota! Le voy a enseñar todo tipo 

de trucos. 
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La hermana mayor de Alberto, Wanda, miró a Rayo.

—¿Y los caracoles aprenden trucos? —preguntó.

—Rayo puede aprender —dijo Alberto—. Es muy 

inteligente. Lo puedo ver en sus ojos. 
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—Mira —le dijo Alberto a Wanda—.  

¡Vamos, Rayo!

Alberto salió caminando. 
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Luego regresó.

—Rayo —dijo Alberto—. Cuando diga “vamos” tienes que ir 

al lado mío. 

—Quizás debas enseñarle a quedarse quieto —dijo Wanda—. 

Creo que Rayo sería muy bueno quedándose quieto. 
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—Creo que voy a probar con ven —dijo Alberto. 

Corrió por el patio. Después se viró y dio una 

palmada con las patas. 

—¡Rayo! ¡Ven!



9

Wanda miró el reloj.

—Me parece que esto puede tomar un buen rato —dijo.

—Hay que tener paciencia cuando se  

entrena una mascota —dijo Alberto.

Wanda entró a la casa. 



28

—Luego se metió detrás de la roca —dijo Wanda.

—¡Y ahora está enfrente de ella! —dijo Alberto emocionado. 



29

—¡Sabía que eras inteligente, Rayo! —dijo Alberto—.  

¡Sabía que aprenderías los trucos!

Wanda sonrió. 

—Alberto, tenías razón. Para entrenar una mascota hay que 

tener paciencia… mucha, pero mucha paciencia.



30

Alberto también sonrió.

—¡Espera a que veas el próximo truco que le voy a enseñar!



ACTIVIDADES DIVERTIDAS
2 431

El increíble caracol de Alberto refuerza la comprensión que tienen los niños de 
palabras de posición básicas para aprender matemática. Use las actividades 
que aparecen debajo para ampliar este concepto de matemática y reforzar las 
destrezas de lectura de los niños. 

ENTABLE UNA CONVERSACIÓN
  Pídales a los niños que miren la portada mientras lee el título. Conversen acerca de 

lo que significa ser “increíble”. Pregunte: ¿Cómo creen que se siente Alberto con 
respecto a su caracol? ¿Qué saben acerca de los caracoles? Hablen de la ilustración 
de la portada. ¿Qué está haciendo el caracol de Alberto? 

MIRAR ATRÁS
  Relea la historia en voz alta. Mientras lea, muestre las 

ilustraciones y haga preguntas como: ¿Dónde está 
Leo? (Respuesta posible: Leo está junto a Alberto.) 
¿Dónde está Alberto? ¿Y Rayo? Anime a los niños a 
responder usando palabras de posición.

¡PRUEBE HACER ESTO!
  Pídales a los niños que miren los dibujos que aparecen a continuación mientras lee 

las oraciones en voz alta. Lea también las palabras que aparecen en el Banco de 
Palabras. Ayude a los niños a escoger la palabra de posición que mejor complete 
cada oración. 

La mariquita está _______ la yerba.

BANCO DE PALABRAS
dentro    enfrente    detrás    sobre    debajo

31
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Los hongos están _______ del tronco.

Federico está_______ del frasco de galletas.

El ratón está _______ del contenedor de basura. 

Ronaldo está _______ del reloj de pared. 

¡PIENSA!
Los niños se divertirán armando oraciones sin sentido para el Cuaderno de Palabras de 
Posición.
  Arme cuadernos de 4 a 12 páginas cada uno. En cada página, escriba una palabra de 

posición de la lista que aparece debajo. 
  Vaya a www.kanepress.com/mouse-math-activities e imprima las ilustraciones para colorear. 

Pídales a los niños que coloreen las ilustraciones, las recorten y las pongan en su mesa o 
escritorio. (Otra alternativa es pedirles que recorten fotos de revistas). 

  Pídales a los niños que vayan a la primera hoja de su cuaderno. Lea la palabra de posición 
en voz alta: por ejemplo, la palabra junto. Luego diga: Escojan dos ilustraciones y péguenlas, 
una junto a la otra. Continúe hasta que los niños hayan completado sus cuadernos. 

  Anime a cada niño a armar oraciones sin sentido usando sus ilustraciones y palabras  
de posición. (Por ejemplo, “¡El brócoli está junto al iglú!”)

PALABRAS DE POSICIÓN
lejos     cerca    junto     sobre     debajo    en frente de     
detrás     en     al lado de     entre     debajo     encima

PARA VER MÁS ACTIVIDADES
visite www.kanepress.com/mouse-math-activities

◆ ◆



¡VERSIONES EN ESPAÑOL DE LIBROS DE DOS POPULARES 
SERIES DE KANE PRESS!

“Los libros de la serie Math Matters® en español presentan cuentos 
interesantes que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de aprender y 
aplicar conceptos matemáticos en contextos entretenidos y adecuados a 
su nivel. Los libros constituyen un valioso recurso para integrar el estudio 
de la matemática y la literatura para estudiantes que hablan español”. 
—Teaching Children Mathematics, Journal of the National Council 
of Teachers of Mathematics, sobre Math Matters en español

“Estos libros, con coloridas ilustraciones, presentan una combinación 
balanceada de narrativa, vocabulario y datos relacionados con las 
ciencias. La serie seguramente despertará el interés de los jóvenes 
lectores que ya son capaces de leer independientemente. Y también 
son una excelente opción para la lectura en voz alta. Ésta es una buena 
adición para las bibliotecas de los salones de clases o las escuelas donde 
se ofrecen clases en español o clases para niños que están aprendiendo 
español”. —Críticas, sobre Science Solves It! en español 

Se ofrecen versiones electrónicas de los libros así como ediciones 
impresas de tapa blanda de títulos selectos de las series Math Matters
en español y Science Solves It! en español.

.comwww.

®

Las colecciones Math Matters® en español y Science Solves It!® en español ofrecen versiones en español 
de una selección de títulos de las series en inglés Math Matters y Science Solves It! Estos libros, traducidos 
del inglés por Alma B. Ramírez, una maestra acreditada de educación primaria bilingüe cuya primera 
lengua es el español, han sido cuidadosamente revisados por pedagogos de ELL (English Language 
Learner) de distintas regiones de los Estados Unidos. El resultado es una serie de cuentos para ser leídos 
y disfrutados por los jóvenes lectores en español.

®
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