
VAMOS A JUGAR

clash (desentonados), colores que se ven mal o feos juntos

match (combinar), objetos que se ven bien juntos

scrunch (arrugar el ceño), fruncir la cara o la nariz

unique (único), alguien que es distinto al resto

discouraged (desanimado), sentir que no puedes realizar una acción que deseas

proud (orgulloso), sentirse feliz por algo que hiciste o por quien eres

Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan Marisol McDonald no combina:

 

Crear un autorretrato

En la historia, Marisol McDonald tiene el pelo colorado y la piel color avellana. Anime a su hijo a mirarse en
un espejo y describir lo que ve. Concéntrense en características específicas que su hijo pueda reconocer,
como el color del cabello o de los ojos. Comenten sobre la expresión de su hijo y lo que podría estar
sintiendo. Deje que su hijo experimente haciendo diferentes caras para mostrar diferentes emociones en el
espejo. Explique a su hijo que un retrato es una imagen de una persona y que los niños pueden hacer una
imagen de sí mismos según lo que ven en el espejo. Invite a su hijo a hacer un autorretrato con cualquier
material de manualidades que tengan a mano. Describa lo que hace su hijo a medida que crea. Por
ejemplo: "Veo que estás usando el hilo marrón para hacer tu cabello largo y ondulado. Me pregunto qué
usarás para los ojos y las orejas."
 

En esta historia, Marisol McDonald tiene el pelo colorado y la piel de color avellana. Los lunares y las

rayas son una de sus combinaciones de ropa favoritas para vestir. Ella prefiere tener burritos de

mermelada y mantequilla de maní en su lonchera. Para Marisol, estos aspectos aparentemente

incompatibles tienen mucho sentido juntos. Cuando Marisol confunde a otros y la gente intenta que ella

se adapte, se da cuenta de que tiene que ser fiel a sí misma. Mientras leen o escuchan la historia con su

hijo, presten atención a por qué Marisol decide intentar combinar un día y cómo

se siente al respecto.

VAMOS A LEER JUNTOS

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS

Guia de Historia
Marisol McDonald no combina de Monica Brown
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