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¿Qué hay entre las páginas 
de un libro? Una aventura 
en la que se puede embar-
car su hijo ¡sin moverse de 
casa! Estas ideas le mostra-
rán todo lo que puede 
aprender en sus expedicio-
nes de lectura informativa. 

Safari de animales
Busque animales al aire 

libre y ayude a su hijo a que 
haga una lista de los que ven. 
Luego lean libros o busquen datos 
en la red sobre cada uno. ¿Qué come? 
¿Cómo se llaman sus bebés? ¿Duerme du-
rante el día o durante la noche? Anime a 
su hijo a que escriba cada dato (o se lo 
dicte a usted) en un cuaderno que pueden 
llevarse en sus futuros paseos. ¿Cuántos 
animales nuevos puede “conocer”?

Conozcan a gente
Científicos, artistas, líderes de los dere-

chos civiles… las biografías están repletas 
de gente fascinante. Sugiérale a su hijo que 
haga un naipe para cada persona sobre la 
que lee. Podría escribir datos como el 
nombre de la persona, su lugar de naci-
miento y sus logros. O bien podría incluir 

Aventuras en la lectura
 ■ The New Small Person  

(Lauren Child) 
La vida como hijo único le va bien a El-
more, hasta que un nueva personita llega 
para interrumpir sus programas de TV o 
tirar sus juguetes. Pero cuando su herma-

nito crece, Elmore 
se da cuenta de 
que un hermano 

puede convertirse 
en un amigo, tan bueno incluso como 
compartir con él sus estimadas gomitas.

 ■ The Word Collector (Sonja Wimmer) 
A Luna le encanta coleccionar palabras 
espléndidas, pero un día se da cuenta de 
que las palabras desaparecen de su colec-
ción. Pronto descubre que las palabras 
desaparecen porque la gente está dema-
siado ocupada para recordarlas. ¿Puede 
Luna traer amor, amistad y diversión a 
sus vidas mediante el poder de las pala-
bras? (Disponible en español.) 

 ■ Even Superheroes Have Bad Days 
(Shelly Becker) 
Los superhéroes pueden usar 
sus poderes para hacer trave-
suras como cambiar el tiem-
po o provocar el caos cuando 
están tristes o enojados, pero 
¿lo hacen? Los lectores averi-
guarán cómo hasta los super-
héroes más poderosos controlan sus 
emociones para influir positivamente en 
el mundo. 

 ■ How Did That Get in My Lunch-
box? The Story of Food  
(Chris Butterworth)
¿De dónde vienen alimentos comunes 
como el pan, el queso y las zanahorias? 
Este libro de prosa informativa describe 
su viaje desde la granja hasta la lonche-
ra. Sus hijos descubrirán 
que se requiere mucho 
trabajo para cultivar y 
producir alimentos 
deliciosos. 

El fantástico motor fino
Jugar con objetos pequeños fortalece las manitas y desarrolla 

las destrezas del motor fino que su hija necesita para escribir a 
mano, dibujar y mucho más. Pongan en práctica estas 
actividades. 

 ● Carrera de bolas de algodón. Dele a cada jugadora un 
cuenco vacío y un cuenco con 12 bolas de algodón u otros 
objetos pequeños y blandos. Usando pinzas o el pulgar y el índice compitan para tras-
ladar las bolas—de una en una—al cuenco vacío. ¿Quién ganará la carrera?

 ● Envoltura con hilo. Dígale a su hija que use tijeras de seguridad para cortar trozos 
largos de hilo de colores. A continuación, que pegue con cinta un extremo de cada 
uno al exterior de una taza, que envuelva el hilo todo alrededor y que sujete el otro 
extremo con un trozo de cinta. Idea: Podría usar su creación como recipiente para lá-
pices o crayones.♥

sus preguntas en una carta (real o imagina-
ria) a esa persona. 

Visiten lugares nuevos
Dígale a su hijo que planee un viaje 

imaginario al escenario de un libro. Lean 
un libro de prosa informativa sobre la jun-
gla después de leer una historia sobre un 
bosque pluvial. Puede usar datos que 
aprenda para hacer una lista de cosas que 
necesita en su viaje. Tendrá que pensar 
sobre el clima (caluroso, lluvioso) para de-
cidir que lleva en la maleta (sombrero de 
ala ancha, mucha agua, paraguas). Podría 
también escribir una tarjeta imaginaria 
desde su destino.♥

Para leer en voz alta
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Mostrar y compartir en familia

El dibujo es como los niños empie-
zan a expresar sus pensamientos en 
el papel. Quizá usted se haya dado 
cuenta—o pronto lo hará—de que 
su hija escribe garabatos, letras o 
palabras en sus dibujos. Use estas 
estrategias para apoyar a su joven 
escritora en cada etapa. 

Dibujos. Invite a su hija a que le 
hable de las imágenes que dibuja. 
Hágale preguntas que la animen a 

Preparados, listos, ¡a escribir!

Cuando mi hija 
Érica empezó el kínder, le costaba trabajo 
hablar durante las sesiones de mostrar y 
compartir. Su maestra me sugirió que lo 
practicáramos en casa, así que decidimos 
celebrar cada semana una noche de mos-
trar y compartir. 

Cada viernes nos reuni-
mos en el cuarto de estar y 
por turnos compartimos 
algo que nos resulta im-
portante. Cada persona 
explica por qué es es-
pecial su objeto para 
mostrar y compartir. 
Luego hacemos 

Leer en voz 
alta juntos 

●P A mi hijo le encanta que le lea. ¿Algún 
consejo que me ayude a aprovechar la hora 
del cuento para enseñarle a leer solo?

●R ¡Por supuesto! En primer lugar pídale 
a su hijo que se una a usted cuando le lea. 
Lea un libro con estribillo que se repita, 
por ejemplo La oruga muy hambrienta 
(Eric Carle) o If You Give a Mouse a Cookie 
(Laura Numeroff). Al cabo de unas cuan-
tas páginas deténgase antes de la frase re-
petida: a su hijo le dará gusto terminar la 
página solo (“¡Pero aún tenía hambre!”).

Su hijo aprenderá también escuchando 
la lectura de libros en rima. Deténgase 
antes de leer cada palabra que rime para 
que su hijo la diga. 

Finalmente, desarrolle su comprensión 
lectora hablando de los cuentos. Compar-
ta con él las reacciones de usted (“¡Me 
partía de risa con esa parte!”) y escúchelo 
cuando él ofrezca su respuesta.♥

El árbol del abecedario
Lea un libro del abecedario con su hijo y 

anímelo luego a que forme su propio árbol 

del abecedario para identificar y recordar las letras. 

1. Dígale a su hijo que plante un “tronco de árbol” (un tubo 

de cartón vacío de toallas de papel) en una taza llena de 

tierra o arena. Luego ayúdelo a que corte ranuras pequeñas 

en el tronco e inserte “ramas” de palitos de manualidades. 

2. Que su hijo dibuje 26 “hojas del abecedario” en papel verde, 

las recorte y escriba una letra en cada hoja. Consejo: Podría hojear el libro del abece-

dario para recordar qué aspecto tiene cada letra.

3. Reciten juntos el abecedario (o canten la canción del abecedario) mientras él pega 

con cinta cada hoja en una rama cualquiera. 

4. Lean otra vez el libro: ¿puede encontrar su hijo cada letra en su árbol?♥

preguntas como “¿Qué es lo que más te 
gusta del objeto?” o “¿De dónde lo sacas-
te?” Hemos compartido libros, dibujos, re-
cuerdos y muchas más cosas. 

Lo que empezó como una forma de 
ayudar a Érica a que practicara la expre-

sión oral se ha convertido en 
algo estupendo para iniciar 

conversaciones en fami-
lia. Ahora Érica está en 
el segundo grado: 
habla más en clase y 
nos sigue haciendo 
ilusión cada semana 
nuestra noche de mos-

trar y compartir.♥

contar una historia: “¿Quién está en tu 
dibujo?” “¿Cómo se llaman?” Consejo: 
Cuando su hija aprenda en la escuela 
a escribir su nombre, dígale que lo 
escriba con esmero en los dibujos que 
haga en casa. 

Garabatos. ¿Añade su hija garabatos 
o formas de letras a sus imágenes? 
La combinación de dibujo y escritura 
es un gran paso para aprender a 
escribir. Reconozca su esfuerzo pre-
guntándole: “¿Me lo puedes leer?”

Escritura. Cuando su hija empiece a 
escribir letras o palabras reales, ayúdela a 

que haga una lista de palabras que use frecuen-
temente. Ejemplos: la, gustar, mamá, papá. Puede titular su lista 
“Palabras que conozco” y referirse a ella para escribir leyendas 
para sus dibujos.♥
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¡Cualquier momento es 
bueno para que su hija lea! 
He aquí cómo hacer un 
hueco a la lectura en las 
ocupaciones diarias. 

Informarse sobre el 
tiempo

Invite a su hija a que sea 
la meteoróloga de su fami-
lia. Puede leer cada tarde el 
pronóstico del día siguiente 
en el periódico o en la aplica-
ción de su teléfono. Anímela a que 
use símbolos meteorológicos, como gotas 
de lluvia o soles, si necesita un poco de 
ayuda para descifrar las palabras. Pronto 
reconocerá inmediatamente palabras como 
lluvioso o soleado.

Explorar recetas
Cuando cocine, pídale a su hija que lea 

con usted la receta. Le resultará más fácil 
hacerlo si ella prepara los ingredientes. Al 
oírla a usted decir papas o queso, encontrar 
el producto y quizá ver la palabra en el pa-
quete, le resultará más fácil pronunciar las 

Saquen tiempo para 
la lectura      

 ■ Doggy Defenders: Willow the  
Therapy Dog (Lisa M. Gerry) 
Algunos perros ayudan a la gente con 

trabajos increíbles 
y Willow es uno 
de ellos. Este 
libro de prosa 

informativa 
sigue a una perra de terapia llamada 
Willow durante su jornada laboral. Re-
parte alegría en un hospital y en una re-
sidencia de mayores para veteranos y 
hasta “lee” con los niños en una biblio-
teca. Parte de la serie Doggy Defenders.

 ■ Hair Like Mine  
(LaTashia M. Perry) 
Una niña piensa que su pelo es dema-
siado rizado y encrespado y le cuesta 
trabajo encontrar a alguien con un ca-
bello semejante. Con la orientación de 
su madre, que insiste en que no hay dos 
personas con el mismo pelo, rostro o 
dedos del pie, la niña aprende el valor 
de la diferencia.  

 ■ The One Day House  
(Julia Durango) 
Ésta es la edificante 
historia de un jovenci-
to llamado Wilson y su vecina, la ancia-
na Gigi. Cuando la casa de Gigi require 
serios arreglos, Wilson quiere hacerla 
más grata también. Gracias a sus cari-
ñosos amigos y vecinos, su deseo se 
cumple más rápido de lo que se podía 
imaginar. (Disponible en español.)

 ■ Ronan the Librarian   
(Tara Luebbe y Becky Cattie)
En las leyendas no hay ningún bárbaro 
que quiera leer libros … ¿verdad? Esto 
es lo que piensa Ronan el Bárbaro hasta 
que halla un libro en el botín de un sa-

queo. Le gusta tanto el 
libro que enseña a sus 
compañeros bárbaros 
a disfrutar también 
de la lectura.

Escribir para seguir en contacto    
“¿Quieres cartearte conmigo?” Con esta idea 

su hijo puede escribir letras afables y seguir 
cerca de sus seres queridos.

Pídanle a un familiar que se cartee con 
su hijo. Explíquele que su hijo está apren-
diendo a escribir ¡y que pueden ayudarle! 
Luego su hijo puede elegir papel y sobres de 
carta o buscar en la red “papelería gratis para 
imprimir para niños”.

A continuación ayude a su hijo a que escriba un saludo (“Querida tía Lori”). Deba-
jo puede escribir sobre las actividades que hace o dibujarlas, por ejemplo patinar o 
cuidar a su nuevo gatito. También debería hacer pregunta a la persona con quien se 
cartea. (“¿Cómo es tu trabajo?”) Cuando el familiar responda, usted y su hijo pueden 
leer la carta y escribir una respuesta.♥

palabras de la receta. Consejo: Para practi-
car las matemáticas podría también leer los 
números y las fracciones de la receta.  

Escuchar audiolibros
Mientras usted trabaja en casa o sale a 

hacer recados, su hija podría disfrutar de 
los libros con independencia. Descargue 
audiolibros y saque de la biblioteca versio-
nes impresas de los mismos libros. Su hija 
puede seguir la historia y pasar las páginas 
y quizá aprenderá a reconocer nuevas 
palabras.♥

Para leer en voz alta
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¡No olvides los espacios!   
●P Cuando mi hija escribe, a veces una frase 

entera parece una palabra larga. ¿Cómo puedo conse-
guir que ponga espacios entre las palabras?

●R Pídale que le lea en voz alta lo que ha 
escrito para que “oiga” los espacios. Cuan-
do lea, dígale que ponga una raya vertical 
donde cree que debería ir el espacio. 

También puede mostrarle los espacios en libros. 
Elija una frase y dígale que cuente las palabras. Ten-
drá que prestar atención a los espacios para averiguar cuántas palabras que hay. 

Finalmente, anímela a que use su dedo como “espaciador” colocándolo sobre el papel 
en cuanto escriba cada palabra. Le mostrará cuánto espacio debe dejar antes de empezar 
la siguiente palabra. O bien dígale que decore un palito de manualidades con pegatinas y 
que lo use como espaciador.♥

Espectacu-
lares herra-

mientas de escritura 
¡Olviden los lápices! Su hija puede practi-

car la formación de letras y palabras con estos 
materiales agradables al tacto. 

Azúcar
Su hija puede extender una fina capa de 

azúcar en una bandeja de hornear. Luego 
puede escribir con el dedo cada letra del 
abecedario. 

Pintura
Que su hija moje un dedo con pintura y 

escriba sobre una cartulina. Podría escribir 
la palabra para el color de cada pintura que 
use, como amarillo para pintura amarilla. 

Tierra
Su hija respirará aire fresco y disfrutará 

de la naturaleza cuando escriba fuera de 
casa. Ayúdela a que encuentre un palito y 
un lugar con tierra. Podría grabar palabras 
en el suelo, por ejemplo una lista de las 
cosas que ve al aire libre (pájaros, nubes).♥

Mi hijo Elijah y yo 
extrañábamos nuestras visitas semanales a 
la biblioteca cuando la cerraron a causa de 
la pandemia. A él se le ocurrió la idea de 
que jugáramos a las bibliotecas en 
casa, lo que nos ha proporciona-
do una agradable manera de 
hablar de libros. 

En primer lugar, Elijah 
hizo carnés de biblioteca 
para todos nosotros. Para 
jugar colocamos libros por 
todo el cuarto de estar y 
usamos la mesita como 
mostrador de préstamo.  
A veces Elijah es el 

pídale a su hijo que invente una definición 
absurda: “Zall: ¡Una pelota con rayas blan-
cas y negras con la que juegan las cebras!”

Combinen consonantes. Dígale a su hijo 
que ponga en una bolsa estas fichas con 
letras o letras imantadas: B, C, F, G, H, 
L, P, R, S, T y W. Primero él saca dos 
letras (por ejemplo S y P), después ayú-
delo a que las combine y diga una pala-
bras que incluya esa combinación de 
sonidos (spider). Si no puede combinar 
los sonidos, como B y T, debe devolver 
las letras a la bolsa y sacar otras dos. 

Resten una sílaba. Diga una palabra cono-
cida que tenga más de una sílaba, como pumpkin o television. A 
continuación anime a su hijo a que quite una o más de las sílabas: 
“Si quitas pump de pumpkin, ¿qué te queda?” (Respuesta: kin.) 
¿Qué sucede si “resta” vision de television? (Le queda tele.)♥

¿Qué sonidos oyes?    

Jugar a las bibliotecas en casa    
bibliotecario. Me recomienda libros, los 
“escanea” para prestarlos y dirige el cuen-
tacuentos. Otras veces invertimos los pa-
peles. Cuando terminamos de jugar, 

colocamos los libros en el estante 
en orden alfabético lo mismo 

que hacen los auténticos 
bibliotecarios.

Disfrutamos del tiempo 
en la biblioteca aunque 
no estemos en la bibliote-
ca de verdad y Elijah está 
aprendiendo a pensar en 
los libros con sentido crí-
tico para dar buenas 
recomendaciones.♥

Los sonidos y las sílabas son los elemen-
tos básicos de las palabras. Dirija la aten-
ción de su hijo hacia las partes de las 
palabras con estas actividades que le 
harán mejor lector. 

Cambien el sonido. Piense con su 
hijo en una familia de palabras en 
inglés, o palabras que comparten el 
mismo “apellido” (por ejemplo, -all). 
A continuación digan por turnos una 
palabra con ese final (fall, wall). Si 
usted dice una palabra sin sentido (zall), 
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Cuando su hijo oye, aprende y 
usa nuevas palabras las va con-
virtiendo en parte permanente 
de su vocabulario. Ponga a 
prueba estas estrategias para 
aumentar el número de pala-
bras que conoce.

Entretejer palabras
Cuando hable con su hijo, 

procure usar unas cuantas pa-
labras que no conozca. Si tra-
bajan juntos en el jardín usted 
podría decir: “Estas remolachas 
tienen un bonito color. ¿Puedes 
pensar en otra cosa que sea magen-
ta?” o “Hoy el cielo está encapotado. 
Mira cuántas nubes”. Escuchar palabras 
nuevas con regularidad ampliará su voca-
bulario con toda naturalidad. 

Dibujar 
Ilustrar nuevas palabras facilitará que 

su hijo las recuerde. Cuando oiga una 
(por ejemplo, reseco), explíquele lo que 
significa (muy sediento) o búsquenla en 
un diccionario. Luego ayúdelo a que es-
criba la palabra en un folio y sugiérale que 
haga un dibujo. Para reseco podría dibu-
jarse a sí mismo agarrando un enorme 
vaso de agua. Idea: Sugiérale que grape 

Vocabulario en desarrollo 
■ Big Red Lollipop (Rukhsana Khan) 
Rubina está ilusionada por ir a una fiesta 
de cumpleaños. Pero su madre insiste en 

que se lleve a su hermanita 
Sana ¡y Sana se come el regali-
to de Rubina! Más tarde, 
cuando invitan a Sana a una 
fiesta, resarce su deuda con 
Rubina. Basado en una anéc-

dota verídica de la infancia de la autora. 

■ The Secret Explorers and the Lost 
Whales (SJ King) 
Un variopinto 
grupo de jó-
venes aven-
tureros tiene 
que rescatar a una manada de ballenas 
jorobadas en este primer libro de la 
serie Secret Explorers. Sus hijos apren-
derán sobre las ballenas mientras el ex-
perto en biología marina Connor y sus 
compañeros exploradores intentan 
completar su misión con éxito. 

■ How to Read a Book 
(Kwame Alexander)
Este vistoso libro de imágenes presenta 
la lectura como una experiencia que 
hay que saborear. Empieza con suge-
rencias para encontrar un buen lugar 
para leer, compara abrir un libro con 
pelar una jugosa clementina y anima a 
los lectores a tomarse su tiempo y dis-
frutar de cada palabra.

■ Good Night, Mr. Panda/Buenos 
Noches, Sr. Panda (Steve Antony) 
El Sr. Panda está listo para acostarse, pero 
cada uno de sus amigos ha olvidado una 
tarea en sus hábitos nocturnos. Al re-
cordarles lo que tienen que hacer, se da 

cuenta de que también 
él puede cometer 
un error de vez en 
cuando. Este libro 
bilingüe inglés-

español es parte de 
la serie Sr. Panda. 

Escribe una oda 
Su hija puede mostrar gratitud durante la tem-

porada de Acción de Gracias—y al mismo tiempo 
disfrutar escribiendo poesía—con esta actividad. 

Explíquele que una oda es un poema que ex-
presa emoción hacia personas, lugares o cosas. 
Pregúntele por quién o por qué está agradecida. 
Podría elegir un abuelo o un maestro o tal vez su 
hogar o su perro. Dígale que piense la razón de su 
agradecimiento por esa persona o ese objeto. 

A continuación ayude a su hija a escribir la oda como si se dirigiera a esa persona 
u objeto y que incluya detalles específicos por los que está agradecida. Ejemplo: “Oh, 
Abuelita / Cómo me gustan tus chistes / Tu sonrisa siempre brilla / Jugar contigo es 
una maravilla”.♥

sus dibujos para hacer su propio libro de 
vocabulario. 

Significados múltiples
Elija una palabra corriente en inglés que 

tenga dos significados totalmente distintos 
como pen (herramienta para escribir o un 
establo para puercos). Diga una definición y 
pregúntele la otra a su hijo. Ideas adicionales: 
ball (un juguete redondo o un baile impor-
tante), star (un objeto brillante en el cielo o 
una celebridad), foot (una unidad de medida 
o una parte del cuerpo). ¿Cuántas se le ocu-
rren a su hijo?♥

Para leer en voz alta
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Tremendos trabalenguas 

Un libro previsible sigue un modelo 
y distinguir ese modelo puede ayudar 
a su hija a seguir la historia. He aquí 
modelos populares junto con proyec-
tos de manualidades que reforzarán 
la comprensión lectora de su hija. 

Historia repetitiva. Lean un libro  
con un estribillo que se repite como  
It Looked Like Spilt Milk (Charles G. Shaw). 
Después su hija puede pegar bolas de algodón en papel 

Explorar modelos  
de argumento

¡Los trabalenguas 
son maravillosos-magníficos-maestros! 
Contribuyen a que su hijo oiga los sonidos 
de las palabras y pronuncie las palabras con 
más claridad. He aquí como 
puede decir y crear sus pro-
pios trabalenguas.

1. Recite trabalenguas 
conocidos como “Como 
poco coco como, poco 
coco compro”. Pregún-
tele a su hijo qué soni-
dos se repiten (co y po).

¿Primero las 
minúsculas?  

●P Cuando iba al colegio aprendimos en 
primer lugar a escribir letras mayúsculas. 
¿Por qué está empezando mi hijo con las 
minúsculas?

●R Las letras minúsculas aparecen en los 
textos con más frecuencia que las mayús-
culas. Y como aprender a escribir las letras 
también enseña a su hijo a reconocerlas, 
saberse primero las más frecuentes le faci-
litará la lectura. 

Lo más complicado de escribir minús-
culas es recordar dónde se escriben las dis-
tintas partes de cada letra. 

Hagan esto: Dibujen una “carretera” 
(con una línea de puntos entre dos líneas 
sólidas) y añadan debajo una línea para 
el “arcén” de la carretera. Ahora su hijo 
puede escribir letras con cada parte en su 
propio “carril”. Para la d, debería poner 
el círculo bajo la línea de puntos y el 
palo extendiéndose hasta la línea sólida 
de encima. Y para la p, el palo irá hasta el 
arcén.♥

Diversidad en los libros 
Hace poco mi hija Andrea encon-

tró un libro en la biblioteca sobre una niña cuya fami-
lia vino de Guatemala, igual que la nuestra. Andrea 
parecía orgullosa y emocionada al reconocer pala-
bras en español esparcidas por todo el libro y al ver 
pupusas en la cena de la familia. 

Le pedí a la bibliotecaria más libros con perso-
najes que hablaran español. Nos ayudó encantada y 
dijo que los niños se sienten reconfortados y valorados 
cuando se identifican con los personajes. La bibliotecaria explicó también que los 
niños aprenden a apreciar la diversidad cuando leen sobre personajes cuyas vidas son 
distintas a las suyas.

Gracias a este consejo, Andrea y yo hemos leído libros sobre familias de México, 
Perú, Nigeria y Japón. Mi hija está descubriendo que tiene mucho en común con 
niños que hablan o comen de otra forma, desde los juegos a los que juegan o a la 
forma en que sus papás los arropan por la noche.♥

2. Piensen en una lista de palabras que 
empiecen con el mismo sonido como 
pingüino, parque y púrpura.

3. A continuación su hijo puede 
usar las palabras para inventar 

un trabalenguas. (“El pin-
güino juguetón al parque 
fue a jugar en el patio 
púrpura”.) Diviértanse 
repitiendo juntos sus 
trabalenguas. ¡Qué 
forma más divertida de 
que oiga y diga los 
sonidos!♥

azul para mostrar cada una de las 
nubes del libro. Dígale que repita  
el estribillo “A veces parecía” y que 
señale cada nube. Prueben también 
con: Goodnight Moon (Margaret 
Wise Brown), The Little Red Hen  
y The Gingerbread Man.

Argumento circular. Estas historias 
terminan igual que empezaron. 
Lean If You Give a Moose a Muffin 

(Laura Numeroff) y ayude a su hija 
a que haga una cadena de papel. En 

varias tiras de papel puede dibujar y 
rotular algo que le dieron al alce. Dígale 

que pegue los extremos de cada tira, uniendo todos los eslabo-
nes en un círculo. A continuación puede usar la cadena para 
contar el cuento. Prueben también con: The Mitten (Jan Brett), 
The Relatives Came (Cynthia Rylant) y Stephanie’s Ponytail 
(Robert Munsch).♥
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