Guia de Historia

¡Gracias, Omu! de Oge Mora

VAMOS A LEER JUNTOS
En esta historia, Omu cocina una gran y suculenta olla de guiso rojo. Uno por uno, sus vecinos
siguen su olfato hacia el aroma delicioso. Y uno por uno, Omu comparte su comida con ellos hasta
que la olla se vacía. A Omu no le queda nada, hasta que sus vecinos regresan para mostrar su
gratitud y llevarle comida. Mientras leen o escuchan la historia con su hijo, presten atención a por
qué los vecinos regresan al hogar de Omu y cómo se sienten al final de la historia.

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS
¡

Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan Gracias, Omu!:

stew (guiso), una mezcla de carne y otros alimentos cocidos lentamente
scrumptious (exquisito), sabroso
wafted (flotar), moverse ligeramente por el aire
vendor (vendedor), una persona que vende objetos, especialmente en la calle
blue (melancólico), triste o infeliz
wondered (intrigado), sentir curiosidad por algo

VAMOS A JUGAR

Escribir una nota de agradecimiento
Al final de la historia, el niño pequeño muestra su gratitud a Omu escribiéndole una nota de
agradecimiento. Hablen con su hijo de con quién si siente agradecido y por qué. Anime a su hijo a
escribir una nota de agradecimiento, o ayúdelo a escribir y decorar una nota para alguien en al que
exprese gratitud hacia esa persona. Puede ser cualquier persona: un miembro de la familia, de la
comunidad o un amigo. Hablen con su hijo sobre lo que quiere incluir en la nota y apoyen todos los
esfuerzos que hace por escribir, incluso si hace garabatos. Haga preguntas a su hijo que lo animen

¿

a expresar sus sentimientos con respecto a dar y recibir notas, como por ejemplo: " Cómo te
sentirás al entregar esta nota de agradecimiento?

¿Cómo se sentirá tu amigo al recibir la nota?".
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