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Dear Juno de Soyung Pak

VAMOS A LEER JUNTOS
En este cuento, un joven llamado Juno recibe una carta de su abuela de Corea. Aunque no puede
entender lo que está escrito, Juno se imagina lo que dice la carta al pensar en los elementos del
sobre y escribe una carta en respuesta con dibujos y cosas significativas. Cuando lea o escuche el
cuento con su hijo o hija, presten atención a qué se dicen Juno y su abuela a través de sus cartas.

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS
Aquí hay algunas palabras sobre las cuales conversar cuando lean o escuchen Dear Juno:

artist (artista), una persona que pinta o dibuja
peeking (vistazo), dar una mirada rápida
photograph (fotografía), una imagen hecha con una cámara
soared (se elevó), voló alto en el cielo
proud (orgullo), sentirse feliz y satisfecho debido a algo que tiene o ha hecho
thoughtful (pensativo), estar serio y en silencio porque está pensando

VAMOS A JUGAR

Escribamos y enviemos una carta
En el cuento, Juno y su abuela viven muy lejos el uno del otro y se envían cartas para seguir en
contacto. Pídale a su hijo o hija que piense en un miembro de la familia o amigo a quien le
gustaría enviar una carta y en qué debería incluir en su carta para compartir algo especial con esa

¿

persona. Ofrezca su ayuda mientras su hijo o hija escribe o dibuja, con preguntas como “ Qué
mensaje quieres transmitir con la carta?

¿Hay alguna fotografía o imagen que quisieras incluir?”

Ayude a su hijo o hija poniendo la carta en un sobre y agregando la dirección y la estampilla.
Cuando estén listos para enviar la carta, conversen sobre la persona que la recibirá y cómo la
hará sentir recibir la carta.
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