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Nicky está emocionado. Quiere darle a su mamá un regalo 

para el Día de las Madres. Pero, ¿qué le puede regalar?
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Nicky vacía su alcancía y encuentra 31 

centavos. ¿Se los regala a su mamá?
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A lo mejor sería divertido regalarle 

a su mamá 32 dinosaurios. Pero 

¡no cabrían en la casa!
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Le podría dar 33 canicas brillantes. Pero ¿para qué 

necesitan las mamás canicas de todas maneras?
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¡A su mamá le gustan las palomitas! Él cuenta 34 

granos de la bolsa. Pero 34 palomitas no es gran cosa.
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Nicky abre su libro de colección de estampillas. Hay 

35 estampillas adentro. ¿Le gustarán a su mamá?



10

En su caja de juguetes, Nicky encuentra 36 matatenas. 

Es divertido hacer girar las matatenas como trompos. 

Sería difícil hacer girar 36 matatenas a la vez.
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Afuera encuentra 37 piedras bonitas. Pero ¿serían 

un buen regalo para el Día de las Madres?
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¡38 pasteles! ¿Adónde podría obtener Nicky 38 pasteles?
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¡Podría hacer pies! Hmm, pies de lodo. 

¿Les gustan a las mamás los pies de lodo?
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De repente, ¡ tuvo una idea! Para el Día de 

las Madres, Nicky le daría a su mamá . . .
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. . .39 abrazos y besos.
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