
Mono Matemático
HOLA, SOY EL MONO MATEMÁTICO.
¿Cómo son de inteligentes los monos? Según los científicos, son tan listos como un niño de 3 años. Pero sabes
qué — ¡Yo soy aún más listo! Me llamo Mono Matemático.  ¡Sé hacer sumas y multiplicaciones matemáticas
básicas! William Robertson me creó en 1916-1918, en los Estados Unidos.  ¡Gracias señor Robertson por
hacer que las matemáticas sean tan divertidas!

¿QUÉ ES UNA SUMA MATEMÁTICA? 
La suma es la operación matemática más básica. Cuando sumamos, juntamos dos números (o cosas) para
formar un número mayor. El símbolo de esta operación es ‘+’ (más).
Aquí hay 1 plátano, al que sumamos 1 plátano más. El resultado son 2 plátanos.
1 + 1 = 2
¡Ahora, prueba a hacer esta!
2 + 3 = ___

¡DEJA QUE TE DIGA LOS RESULTADOS!
¡Cuando quieras comprobar el resultado, solo tienes que preguntarme! Desliza mi pie izquierdo al "2", y luego
mi pie derecho al "3". Ahora, mira al círculo de respuesta que hay entre mis manos. ¡El número que aparece
es el "5"! ¿Has respondido correctamente?



 ¡JUEGO DE LA SUMA!
¿Estás buscando un desafío? Coloca dos tarjetas cualquiera entre el 1 y el 9 en el tablero. Haz el cálculo y
luego ¡comprueba el resultado conmigo! 
¡También puedes desafiar a tu familia y amigos!
Observación: Habrás observado que hay algo que no consigo hacer -  No puedo sumar o multiplicar dos
números iguales, por ejemplo: 3+3=6, 3x3=9. Para estas operaciones, comprueba el resultado con tus
padres.



 ¡JUEGO DE LA MULTIPLICACIÓN!
Conforme vayas creciendo, irás aprendiendo a multiplicar. ¡Yo puedo hacer multiplicaciones sencillas
también! Inserta la tarjeta numérica rosa de multiplicación debajo de mis manos, cubriendo la otra tarjeta.
Desliza mis pies igual que lo harías para el juego de la suma, ¡y mi círculo de respuesta mostrará el resultado!
Una vez estés preparado, ¡desafíate usando el tablero y las tarjetas numéricas!

PREGUNTAS Y COMENTARIOS:
Le valoramos mucho como cliente nuestro y su satisfacción con nuestros productos es muy importante para
nosotros. En caso de querer formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las partes del juego no
esté presente o el mismo tenga algún defecto, no dude en comunicarse con nosotros o con nuestros 
distribuidores en su país. Encontrará la dirección en el embalaje. También puede comunicarse con nuestro
departamento de ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566, Tel (852) 28936241, Sitio web: 
www.4m-ind.com.


