
VAMOS A JUGAR

invite (invitar), pedirle a alguien que haga algo contigo o ir a un lugar juntos

reflection (reflejo), una imagen que devuelve algo brillante, como un espejo o agua

seal (sellar): cerrar herméticamente

spoiled (estropeado): algo que se echó a perder

wish (desear), querer que algo sea verdad o que suceda

worried (preocupado), sentir inquietud porque crees que algo malo ha sucedido

Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan A Letter to Amy:

 

Planear una fiesta

En la historia, Peter invita a Amy a su fiesta de cumpleaños. Explique a su hijo o hija que Peter envía
una invitación con información, como la hora, la fecha y el lugar de la fiesta. Elija una ocasión real o
imaginaria y anime a su hijo o hija a hacer una invitación para una fiesta. Pregúntele a quién
invitará y otra información sobre la fiesta que está planeando. Por ejemplo, “¿Será una gran fiesta
con muchos amigos? Tal vez necesites hacerla al aire libre en el patio de juegos.” Brinde ayuda
según sea necesario mientras escriben la invitación. Anime a su hijo o hija a decorar la invitación
con adhesivos, imágenes o diseños. Extienda el juego haciendo decoraciones o comida de fantasía
para la fiesta.

En esta historia, Peter le escribe a su amiga Amy una invitación especial a su fiesta de

cumpleaños. En el camino hacia el buzón, la carta se le vuela de la mano y, tratando de

recuperarla, golpea a Amy. A Peter le preocupa que Amy no vaya a su fiesta, pero ella va, lo

que lo hace muy feliz. Mientras lee o escucha la historia con su hijo o hija, preste atención a

por qué era tan importante para Peter enviarle la invitación a Amy por correo.
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