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Sopa de Piedra
por Marcia Brown

En esta historia clásica, los viajeros 
hambrientos llegan a un pueblo. 
No tienen nada más que una olla 
vacía. Descubra cómo los viajeros 
inteligentes hacen que los aldeanos 
donen comida para hacer “sopa de 
piedra”.

adultos. Es posible que su hijo quiera 
hacer su propia lista.

Ir a la tienda juntos. Deje que su hijo 
ayude a seleccionar las verduras y a 
preparar la sopa. Mientras trabajas, 
habla sobre la historia. ¿Fueron 
los viajeros buenas personas o 
tramposos?

Hacer listas, organizar y seguir los 
pasos de la cocina le recuerda a su 
hijo la historia y le ayuda a desarrollar 
su memoria. También aprende 
conceptos matemáticos. ¡Y así 
pasarán un tiempo especial juntos!

Reserva y cocina

Sugiérale a su hijo que hagan sopa 
de piedra juntos.

Discuta los pasos para preparar la 
sopa y haga preguntas a su hijo. 
¿Qué verduras entraron en la sopa en 
el libro?

Pídale a su hijo que señale las 
verduras en el libro. Puedes señalar 
sus nombres. ¿Te gustan esas 
verduras? ¿Has comido uno de estos?

Nadie realmente comería una piedra. 
¿Qué tipo de verdura parece una 
piedra? ¿Prefieres comer una papa?

Hagan una lista de compras juntos. 
Los niños disfrutan imitando a los 

Las familias dan vida a los libros cuando:
SE HABLA sobre el libro antes, durante y después de leer
SE LEE la historia con voces o gestos divertidos
SE JUEGA representando la historia o haciendo algo juntos

Dale vida a los libros

El Conejito Fujitivo
por Margaret Wise Brown

Un conejito está aburrido de la 
vida en casa. Él decide huir. Mother 
Bunny tiene un plan para llevarlo a 
casa.

Representar la historia

Imagina que los animales de 
peluche de tu hijo están teniendo 
la conversación en el libro. No 
conejitos? No hay problema. Usa la 
historia para hacer preguntas tontas 
sobre los peluches u otros juguetes 
en la habitación. Podría ser algo 
como:

¡No eres un conejito! ¿Qué tipo de 
animal eres? ¿Eres un pez? ¿Eres un 
pájaro? ¿Una flor? ¿Eres un niño?

Cuenten la historia juntos

Los niños a menudo quieren leer el 
mismo libro una y otra vez. Hágale 
preguntas a su hijo mientras lee. 
O pídale que le cuente la historia 
usando las imágenes como guía.

O invente su propia historia usando 
el libro como guía. Por ejemplo:

Si eres un pez, me convertiré en un 
(rellena el espacio en blanco).

■

■

¿Qué se aprende de toda esta lectura y juego?
Su hijo siente que es importante para usted. Compartiste un libro y mantuviste una conversación. ¡Hicieron algo juntos!

Abra las puertas al aprendizaje y la aventura con 
una visita a su biblioteca local. La membresía es 
generalmente gratuita y los niños pueden elegir entre 
cientos de libros.
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Visite nuestra Biblioteca 
de recursos familiares para 

obtener más consejos para criar 
un lector en su hogar.

La Oruga muy Hambrienta
por Eric Carle

Un día, una oruga sale del huevo de 
una hoja. Ella tiene mucha hambre. 
Come y come hasta convertirse 
en una gran oruga. Sus aventuras 
cuentan la historia de convertirse en 
una mariposa.

Obtenga sugerencias de 
libros para todas las edades 

en Better with Books de 
nuestra Biblioteca de recursos 

familiares.

Dale vida a los libros

Cómo está hecho:

1. Pase la parte posterior de la placa 
de papel con agua corriente.

2. Coloque el plato sobre periódicos 
para atrapar el agua y el color del 
desbordamiento.

3. Gotee varias gotas de colorante 
amarillo en la parte lisa del plato. El 
amarillo es una buena base.

4. Agregue unas gotas de azul y 
verde o rojo, pero no ambas. NOTA: 
El rojo se convierte en verde en 
marrón.

5. Use una bola de algodón o un 
pedazo de esponja limpia empapada 
en agua para gotear agua sobre 
las manchas de color. Continúe 

Hacer una Mariposa

Necesitarás:
Platos de papel • Colorante de alimentos 
• Una taza de agua • Bolas de algodón  
• Bastoncillos de algodón • Marcadores  
• Tijeras • Pinzas • Cinta adhesiva  
• Toallas de papel

Representar la historia

Hable sobre la historia antes de 
comenzar. ¿Cómo se mueven las 
orugas? Estírate en el suelo y finge 
ser una oruga.

Mientras lees, habla sobre lo que 
come la pequeña oruga. ¿Que es eso? 
¿Qué color es ese? ¿Comerías eso?

Cuando la oruga come demasiado, 
rueda sobre el piso y finge que te 
duele el vientre.

Enrolle en mantas para hacer sus 
propios capullos. ¡Emerge como 
hermosas mariposas! ¡Estira tus alas 
y vuela por la habitación!

goteando agua hasta cubrir la parte 
superior (superficie lisa).

Agite o incline el plato para ayudar a 
extender el color. Vierte el exceso de 
agua en un bote de basura. Ponga el 
plato a un lado para que se seque.

6. Recorte el borde exterior 
acanalado de la placa seca. Dibuja 
un círculo con un tazón invertido 
para hacer un círculo para el 
recorte final.

7. Doblar por la mitad.

8. Cortar triángulos en 
la parte superior, inferior 
y lateral. Redondea los 
bordes. 

9. Para las antenas, coloque 
hisopos de algodón (puntas Q) 
con marcadores y cinta adhesiva en 
la parte posterior de la mariposa.

Nota: el colorante alimentario 
mancha todo. Proteger la ropa 
y las superficies de trabajo.

■
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