


A Deborah Melmon, la mejor dibujante de ratones —E.M.

Agradecimientos: Queremos agradecer a las siguientes personas por sus valiosos consejos y por revisar el 

material que aparece en este libro: a Susan Longo, maestra de prekinder y de primaria, en Mamaroneck, NY;  

y a Rebeka Eston Salemi, maestra de kindergarten en la Escuela Lincoln, en Lincoln, MA. 

Gracias en especial a Susan Longo por proveer las Actividades Divertidas que aparecen al final del libro. 

Text copyright © 2014 by Eleanor May 

Illustrations copyright © 2014 by Deborah Melmon

Translation copyright © 2016 by Kane Press, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 

electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval 

system, without permission in writing from the publisher. For information regarding permission, contact the 

publisher through its website: www.kanepress.com.

The Library of Congress has cataloged the English edition as follows:

May, Eleanor.

 Albert the muffin-maker / by Eleanor May ; illustrated by Deborah Melmon.

pages cm. —( Mouse math)

 Summary: Albert the mouse decides to make a batch of muffins but must borrow more 

and more ingredients from his friends until his sister, Wanda, helps him learn a lesson about 

sharing, using the concept of ordinal numbers.

 ISBN 978-1-57565-631-1 (library reinforced binding : alk. paper) — ISBN 978-1-57565-632-8 

(pbk. : alk. paper) 

[1. Mice—Fiction. 2. Baking—Fiction. 3. Mathematics—Fiction.]  I. Melmon, Deborah, illustrator. 

II. Title.

PZ7.M4513Akt 2014

[E]—dc23

2013037986

eISBN: 978-1-57565-633-5

Spanish edition ISBNs: paperback 978-1-57565-880-3; e-book ISBN-13: 978-1-68444-088-7; e-book ISBN-10: 1-68444-088-2

1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

Publicado por primera vez en los Estados Unidos de América en 2016 por Kane Press, Inc.

Ratón Matemático es una marca registrada de Kane Press, Inc.

Visítenos en www.kanepress.com

Pónganos “me gusta” en Facebook
facebook.com/kanepress

Síganos en Twitter
@KanePress

Synched Read-Along Version by:

Triangle Interactive LLC

PO Box 573

Prior Lake, MN 55372



4

Alberto         estaba registrando en la alacena de la cocina.

—   —     ¿Qué buscas? le preguntó Wanda, su hermana.
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—  —  —.      Harina respondió Alberto Voy a hacer panquecitos, yo solito.

—     —   La harina se acabó dijo Wanda.

—          —  Pero la harina es el primer ingrediente que necesito dijo

   —.     Alberto mostrando la receta No puedo hacer panquecitos  

  sin harina.

primero
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—             A veces, cuando se acaba la harina, mamá le pregunta a los

         —  vecinos si tienen un poco que le puedan dar dijo Wanda.

—   —         ¡Buena idea! dijo Alberto, y enseguida agarró una taza y

   salió de la casa.
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       La Sra. Mordisco abrió la puerta sonriendo.

—  — —.   ¿Harina? dijo ¡Por supuesto!

—       Muy amable. Gracias por compartir su

 —  harina dijo Alberto.
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             Alberto puso la harina en un bol grande. Luego volvió a mirar la receta.

—  El segundo   ingrediente es avena.

         Wanda levantó la mirada del rompecabezas que estaba armando.

—         ¿Avena? Me comí la que quedaba en el desayuno.

—   —  No importa dijo Alberto.

segundoprimero
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            Esta vez la sonrisa de la Sra. Mordisco no fue tan amplia.  

       Pero llenó de avena la taza de Alberto.
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