
Leer juntos
Leer en voz alta con los niños y niñas fomenta habilidades clave de lenguaje y alfabetización. Es, a la vez, una forma de 
relacionarse con un libro. Esta experiencia compartida aporta al desarrollo de la imaginación de los niños y niñas, les ayuda 
a tener una mejor comprensión del mundo, y cultiva un amor por la lectura para toda la vida. A continuación, se ofrecen 
algunos consejos para aprovechar al máximo el tiempo de lectura compartida:

• Sostenga el libro para que el niño o la niña pueda ver fácilmente la portada y las ilustraciones.

• Haga algunos comentarios sobre la ilustración de la portada; señale quiénes son el autor y el ilustrador.

• Muestre entusiasmo y lea la historia de manera expresiva.

• Escuche los comentarios o preguntas de su niño o niña y responda brevemente para confirmar o aclarar.

• Brinde información que pueda ayudar a su niño o niña a tener una mejor comprensión de la historia.

• ¡Diviértanse!

Desarrollo de vocabulario 
Ofrecer explicaciones simples de las palabras desconocidas para los lectores más jóvenes ayuda a desarrollar sus  
habilidades lingüísticas. Como acompañante en la lectura, puede describir el significado de una palabra, señalar una  
ilustración o usar su tono de voz para transmitir el significado de la palabra. Aquí hay algunas palabras que pueden  
ayudar a incrementar la comprensión del texto en Amy Wu y el dragón de retazos:

• Retazo: Algo que se compone de diferentes cosas

• Enorme: Muy, muy grande

• Aparecer: Que sale de un escondite o de donde no se veía

• Hocico: la nariz larga de un animal

• Reluciente: brillante 

• Bocetos: Dibujos que se hacen rápidamente, por primera vez

• Invitar: Pedirle a alguien que haga algo

• Exactamente: Tal cual como se esperaba
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KAT ZHANG adora viajar tanto a lugares reales como imaginarios. En los primeros, 

encuentra mejores souvenirs, pero en los últimos, puede haber dragones, así que la decisión 

es difícil. La autora de libros para niños y adolescentes pasa su tiempo libre intentando 

escribir poesía, tomando fotografías y trepándose a objetos a los que no debería treparse. 

Puedes conocer más sobre ella en katzhang.com.

CHARLENE CHUA dibuja dragones desde que era una niña. Algunas veces también 

jugaba a ser un dragón que vivía en una cueva debajo de la cama. Actualmente, vive en una 

casa en Ontario, Canadá. Cuando no está dibujando ilustraciones para libros, le gusta jugar 

con sus gatos y cocinar.

AAmy le encanta la hora de hacer manualidades en la escuela. Pero 

cuando su maestra les pide a todos que hagan sus propios dragones, 

Amy se queda sin ideas. Su primer dragón tiene un cuerpo largo y sin alas, 

cuernos como los de un venado y garras de águila, pero sus amigos no 

creen que sea un dragón de verdad. Entonces, ella hace dragones como 

los de ellos, pero ninguno le parece adecuado… Ninguno de ellos se siente 

realmente suyo.

Después de clases, una historia de la abuela enciende la chispa de la 

inspiración y Amy reúne a toda su familia para que la ayuden. ¿Logrará Amy 

crear su dragón perfecto?
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Contar historias
En Amy Wu y el dragón de retazos, Amy tiene dificultades para crear un dragón propio, que la represente a ella, hasta que 
encuentra en el ático de su casa un tesoro, un disfraz de dragón, que la inspira a crear el suyo. Usted puede ayudar a su niño 
o niña a reconstruir una experiencia parecida. Ayúdele al niño o niña a elegir algo que sea especial para él o para ella. Puede 
ser un juguete pequeño, su comida favorita, una fotografía o una prenda de vestir. Hable con el niño o la niña sobre por qué 
eligió el artículo y cómo lo hace sentir. Usted también puede compartir un tesoro propio con su niño o niña, o invitar a otros 
miembros de la familia a contar historias sobre algo especial para ellos. Luego, acompañe a su niño o niña a dibujar el objeto 
y ayúdele a etiquetar el dibujo.

Crear un dragón de retazos  
Amy y sus compañeros de clase crean sus propios dragones, y todos se ven diferentes. Unos son grandes y otros pequeños; 
unos tienen garras y otros tienen escamas... ¡Y todos los dragones tienen muchos colores! Con esto en mente, ayude a su 
niño o niña a crear un dragón único, propio. Aunque parezca compleja, esta tarea requiere materiales simples que usted 
tenga a la mano: pintura, crayones, papel (papel de regalo, periódicos o cartulina), envases vacíos (rollos de toallas de papel, 
cajas) y pegamento. Su niño o niña puede hacer bocetos, dibujar y remendar, o usar muchas cosas diferentes, para hacer 
un dragón propio. Cuando hayan terminado, puede conversar con su niño o niña sobre cómo se construyó el dragón. Puede 
preguntarle, por ejemplo, sobre detalles específicos que el niño o niña decidió incluir en el dragón, sobre las diferencias y 
similitudes que este dragón tiene en comparación con los que Amy o sus amigos hicieron en el libro. Puede ampliar la  
conversación al describir las características de los dragones y otros animales. Por ejemplo, “Veo que dibujaste un hocico  
en tu dragón. ¿Qué otro animal conoces que también tenga hocico?”

Moverse como dragón
En Amy Wu y el dragón de retazos, vemos a Amy, su abuela y sus amigos ponerse 
el disfraz de dragón y bailar por toda la casa y el salón de clase. Esta es otra escena 
del libro que usted puede ayudar a recrear con su niño o niña. Para eso, puede usar 
cintas, bufandas o telas de colores. También puede usar papel de seda o pañuelos de 
papel y ayudar a su niño o niña a decorarlos con marcadores. Cuando estén listos, 
¡ponga algo de música! Invite a su niño o niña a moverse como un dragón. Podían  
fingir soplar fuego, hacer caer la lluvia y volar sin alas. También puede preguntarle a su 
niño o niña cómo cree que se movería un dragón e imitar esos movimientos juntos.
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Máscara de las emociones
En esta historia, vemos cómo Amy tiene diferentes sentimientos al buscar cómo hacer un dragón que sea exactamente 
como ella quiere. Amy está triste cuando no termina su dragón, emocionada cuando tiene una idea y feliz cuando finalmente 
puede mostrar su dragón a sus compañeros de clase. Con su niño o niña, pueden crear máscaras de emociones para hablar 
sobre los sentimientos que Amy muestra en el libro. ¡La primera máscara no requiere ningún material! Pídale a su niño o 
niña que haga una mueca y ayúdele a identificar la emoción que representa. Por ejemplo, su niño o niña puede mostrarle una 
mirada de sorpresa y  usted puede preguntarle en qué situación haría esa mueca.

También puede usar platos de papel, palos para manualidades, bolígrafos o lápices, cinta adhesiva y marcadores, para crear 
máscaras de sentimientos. Puede ayudar a su niño o niña a dibujar una cara en cada plato para representar las  emociones de 
Amy. Pegue el palo con cinta adhesiva a la parte posterior del plato para que puedan sostenerla frente a la cara. Repita esto 
con todos los platos. Una vez dibujadas las caras, pregúntele a su niño o niña cómo se siente. Haga que su niño o niña selecci-
one la máscara que represente su estado de ánimo. Estas máscaras se pueden usar una y otra vez para ayudar a su niño o niña 
a compartir sus sentimientos y emociones, o para identificarse con las emociones de los personajes en los libros que leen juntos.

¡Continuar la lectura!
¿Les gustó leer juntos? Visite la biblioteca local con su niño o niña para encontrar más libros que pueden leer juntos.  
A continuación hay algunas recomendaciones de libros organizadas por temas presentes en Amy Wu y el dragón de retazos:

•  Para profundizar las conversaciones sobre relaciones familiares:  
 o Eyes that Kiss in the Corners by Joanna Ho, illustrated by Dung Ho 
 o Where Are You From? by Yamile Saied Mendez, illustrated by Jaime Kim 
 o Grandpa Grumps by Katrina Moore, illustrated by Xindi Yan

•  Sobre temas de creatividad o expresión personal, puede consultar:
 o Julián is a Mermaid by Jessica Love
 o  Maybe Something Beautiful by F. Isabel Campoy and Theresa Howell,  

illustrated by Rafael López
 o Lola’s Fandango by Anna Witte, illustrated by Micha Archer

•  Otros libros sobre dragones:
 o Dragones y tacos by Adam Rubin, illustrated by Daniel Salmieri
 o Raising Dragons by Jerdine Nolen , illustrated by Elise Primavera 

•  Otros libros de la autora Kat Zhang: 
 o Amy Wu and the Perfect Bao. 
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