
VAMOS A JUGAR

decorate (decorar), hacer que algo sea bonito o especial

gloom (sombrío), cuando todo parece oscuro y triste

peered (observó), miró por encima o alrededor

sparkling (brillante), hacer destellos de luz

imagine (imaginar), pensar en algo en la mente

joyful (alegre), sentir una gran felicidad

Aquí hay algunas palabras sobre las cuales conversar cuando lean o escuchen Tal vez algo hermoso:

 

Exploremos el mundo del color

Al comienzo del cuento, la ciudad de Mira es gris y sombría. Al final del cuento, con la ayuda de la
comunidad y el muralista, la ciudad está llena de color con diseños brillantes y luminosos. Dígale a su
hijo o hija que tendrá la oportunidad de transformar algo sombrío y gris en algo brillante y colorido.  
Pídale a su hijo o hija que añada color a una superficie vacía o a una hoja de papel con materiales
para colorear, como pintura, tiza, acuarelas, lápices o marcadores. Cuando su hijo o hija vea que la
superficie gris y sombría se convierte en algo brillante y colorido, pregúntele cómo lo o la hace sentir.
Recuérdele que los colores brillantes y los diseños felices pueden hacer que la gente se sienta
orgullosa, entusiasmada o incluso relajada.

 

 

VAMOS A LEER JUNTOS
En este cuento, Mira es una joven artista a la que le encanta regalar sus cuadros. Conoce a un

alegre muralista, y ambos empiezan a pintar paredes juntos. Pronto, otros se suman para participar

de una pintura gigante de una cuadra, y así agregan toques de color a su vecindario. Cuando lea o

escuche el cuento con su hijo o hija, presten atención a cómo la creación de algo, como el arte,

puede despertar sentimientos de alegría y orgullo.

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS

Guia de Historia
Quizás algo hermoso de F. Isabel Campoy

www.jstart.org


