Guia de Historia

The Puddle Pail de Elisa Kleven

VAMOS A LEER JUNTOS
En esta historia, un cocodrilo llamado Ernst quiere coleccionar cosas como lo hace su
hermano mayor, Sol. Piensa que los charcos y sus reflejos son hermosos, por lo que decide
comenzar a coleccionar charcos. Así es que mezcla agua de charco con acuarelas y pinta las
cosas reflejadas en su cubo. Mientras lee o escucha la historia con su hijo o hija, presten
atención a la manera en que Ernst decide qué coleccionar.

CONVERSEMOS SOBRE LAS PALABRAS NUEVAS
Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan The Puddle Pail:

collect (recolectar), reunir y guardar un grupo de cosas que son similares de alguna manera
diamonds (rombos), formas con cuatro lados iguales
ordinary (ordinario), algo que no es especial; es simple
striped (rayado), con líneas o bandas de color
annoyed (molesto), sentirse enojado por algo
fulfilled (realizado), sentirse feliz y satisfecho

VAMOS
A
JUGAR
Imaginar cosas en las nubes
En la historia, Ernst mira las formas de las nubes y piensa en las cosas que le recuerdan. Salgan o
miren el cielo a través de una ventana grande para ver las nubes. Dígale a su hijo o hija que la forma
de las nubes podría recordarnos algo, como un animal, un juguete o incluso un rostro. Diferentes
personas pueden tener diferentes ideas sobre cómo se ve una nube. Señale una nube y ofrezca
algunas ideas de a qué se parece. Luego, pídale a su hijo o hija que piense en lo que ve en las nubes.
Haga preguntas para explorar sus ideas, como “Cuéntame más sobre el dragón que ves.

¿Ese fuego

sale de la boca del dragón?” Si su hijo o hija está interesado, anímelo/a a hacer un dibujo de las
nubes. Ayúdelo/a a escribir palabras en el dibujo de la nube para describir lo que imaginó.
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