Guia de Historia

No a Norman de Kelly Bennett

VAMOS A LEER JUNTOS
En esta historia, un niño recibe un pez dorado como regalo. Norman, el pez dorado, no es lo que el
niño había pensado. Quiere un tipo diferente de mascota: una que pueda correr y atrapar objetos,
o perseguir cuerdas y trepar a los árboles; una mascota suave y peluda para dormir en su cama por
la noche. Definitivamente, no es Norman. Pero, cuando intenta cambiar a Norman por una “buena
mascota,” las cosas no salen como él planea. Mientras lee o escucha la historia con su hijo o hija,
presten atención a por qué el niño cambia de opinión acerca de tener a Norman como mascota.

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS
Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan No a Norman:

maestro (maestro), director o líder de una banda
rescue (rescatar), salvar del peligro
tuba (tuba), un gran instrumento de metal
twitch (tic), un movimiento rápido
goofy (bobo), tonto
disappointed (decepcionado), sintiéndote triste porque algo que esperabas no sucedió

VAMOS A JUGAR
Cuidar de las mascotas

En la historia, el niño alimenta a Norman y limpia su pecera. Explique que cuidar a los animales
implica mucho trabajo. Reúna algunos accesorios para juegos de simulación, como animales de
peluche, cuencos pequeños, mantas, cuerdas para correas y cajas de cartón. Muéstrele a su hijo o
hija los materiales disponibles para cuidar a las mascotas y aliéntelo/a a asumir el papel de dueño
de una mascota. Participe en el juego de simulación y siga el ejemplo de su hijo o hija. A medida
que el juego continúa, modele el lenguaje e involucre a su hijo o hija en una conversación
relacionada con el cuidado de las mascotas. Por ejemplo, podría decir: “Mi perro tiene mucha
hambre. Me alegra mucho que puedas ayudarme a alimentarlo. Podemos alimentarlo juntos y luego
llevarlo a dar un paseo."
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