
VAMOS A JUGAR

appliances (electrodomésticos), máquinas que se utilizan para hacer trabajos en una casa,

como una cocina o un lavavajillas

disgusting (repugnante), asqueroso, muy desagradable

screamed (chilló), gritó fuerte y con un sonido agudo

tight (apretado), ajustado, demasiado pequeño

confused (confundido), incapaz de entender o pensar con claridad

satisfied (satisfecho), sintiéndote bien por algo que hiciste o algo que te sucedió 

Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan La camiseta de Max:

 

Diseñar una camiseta

En la historia, Max elige una nueva camiseta verde de dragón en el centro comercial. Haga una
versión en papel de Max del tamaño de una muñeca, tomando una hoja de papel y cortándola por
la mitad a lo largo. Luego, doble el papel al estilo de acordeón en cuartos. Dibuje una figura de
Max en la capa superior. Asegúrese de que los brazos se extiendan más allá del borde de la hoja
doblada. Recorte la figura y luego despliéguela. Invite a su hijo o hija a diseñar y colorear diferentes
camisetas en cada figura de Max usando lápices o marcadores. Describa lo que va haciendo su hijo
o hija y los colores que está usando.
 

En esta historia, Ruby lleva a su hermano pequeño Max a un centro comercial para comprar

pantalones nuevos. Max quiere una camiseta de dragón, no pantalones. Ruby se prueba vestidos y

pierde a Max. Ruby debe gastar todo su dinero en la camiseta de dragón manchada de helado de

Max y se van a casa sin pantalones nuevos. Mientras lee o escucha la historia con su hijo o hija,

presten atención a cómo Max se pierde en el centro comercial y termina comiendo helado en la

camiseta de dragón.
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