
Charla de matemáticas 
durante la lectura
PRACTIQUEN EMPLEAR LAS PALABRAS 
DIRECCIONALES
¿La montaña rusa da vueltas hacia adelante 
o hacia atrás? ¿En que dirección va el barco 
pirata?
EXAMINEN LOS DIBUJOS
¿Dónde está la flecha?  ¿Hacia dónde señala?
AYUDE AL NIÑO/A A HACERSE IMÁGENES 
MENTALES.
Cierra los ojos e imagina como se ve la 
atracción cuando sube.  Ahora imáginala 
cómo se ve cuando baja.
RELACIONE EL CUENTO CON ACONTECIMIENTOS 
EN LA VIDA DEL NIÑO O NIÑA.
¿Alguna vez has ido a un parque de 
diversiones? Sentiste miedo de algunas de 
las atracciones?

¡Intente inventar sus proprias preguntas y 
también comentarios!

Después de leer
Este libro sugiere actividades al final. 
¡Prueben algunas de ellas!

Acerca de las matemáticas
Este cuento utiliza palabras direccionales. Los 
niños pueden aprender a:

• Notar en que dirección están yendo los objectos

• Describir en que dirección van los objetos con 
palabras como alrededor, hacia atrás y hacia 
adelante.

Acerca del cuento
Alberto no tiene miedo es un libro sobre Alberto, un 
ratón que pasa el día en un parque de diversiones. 
Al parecer, Alberto tiene miedo de montarse en las 
attracciones que suben y bajan, o las que van de 
izquierda a derecha. ¡Pero hay una sorpresa!

Palabras nuevas
PALABRAS DIRECCIONALES
arriba, abajo, izquierda, derecha, atravesar, a 
través, dar vueltas, hacia atrás, hacia adelante
OTRAS PALABRAS
chillar, sin aliento
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