Guia de Historia

The Lion and the Little Red Bird de Elisa Kleven

VAMOS A LEER JUNTOS
En este cuento, un pajarito tiene curiosidad acerca de por qué la cola de un león cambia de color
cada día. Durante una tormenta, el león rescata al pajarito y lo lleva a su cueva, donde este ve
hermosas pinturas que el león pinta utilizando su cola como pincel. Cuando lea o escuche el
cuento con su hijo o hija, presten atención a cómo cambia de colores la cola del león.

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS
Aquí hay algunas palabras sobre las cuales conversar cuando lean o escuchen The Lion and the
Little Red Bird:

ambled (paseaba), caminaba muy lentamente, de forma relajada
disappear (desaparecer), salir de la vista
magician (mago), alguien que hace trucos de magia
thorn (espina), una punta afilada en el tallo o la rama de una planta
astonished (asombrado), sentir una gran sorpresa
wonder (preguntarse), tener curiosidad sobre algo

VAMOS A JUGAR

Salgamos a jugar a una búsqueda del tesoro de colores
En la historia, el león convierte su cola en un pincel y pinta las paredes de su cueva de diferentes
colores. Nombre algunos de los colores de las imágenes de la historia, como el verde del bosque, el
naranja de las flores, el azul brillante del cielo y el azul oscuro del lago. Anime a su hijo o hija a
elegir un color y decir su nombre en voz alta. Luego, invite a su hijo o hija a salir a jugar a una
búsqueda del tesoro alrededor de su casa y buscar pequeños elementos que coincidan con ese
color. Es posible que quiera recoger los elementos en una canasta pequeña o una bolsa de papel.
Converse con su hijo o hija sobre los elementos que encontró (dediquen tiempo a nombrar los
elementos y describir su color y características). Jueguen de nuevo con un color diferente.
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