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“Lola Loves Stories
(A Lola le encantan los cuentos)”

por Anna McQuinn, ilustrado por Rosalind Beardshaw
Los sábados, el papá de Lola la lleva a la biblioteca donde ella obtiene un libro
para cada noche de la semana. Al día siguiente, después de oír un cuento, ella
se transforma en el personaje. El viernes en la noche, el papá de Lola le lee
un cuento sobre zapatos mágicos y al día siguiente, los zapatos de Lola son
verdaderamente magníficos.
Antes de leer este libro: Este libro introduce los días de la semana. Traiga un
calendario para mostrárselo a los niños.
Pregunte: “¿Cuándo van a la biblioteca? ¿Quién va con ustedes? ¿Qué libros les
gustan? ¿Cuál es su parte favorita de una visita a la biblioteca?
Mientras leen este libro: Haga una pausa después de cada día y pregúnteles
a los niños qué creen que hará Lola a continuación. ¿Qué harían ellos? Cuando
terminen, pregúnteles cuál fue su libro favorito sobre Lola: ¿monstruos, edificios,
tigres, amigos, un viaje?
Después de leer este libro: Hagan una marioneta tigre con una cuchara de
madera. Pinten o coloreen toda la cuchara de color anaranjado y déjenla secar.
Luego añadan rayas de tigre usando un marcador negro y déjenla secar. Corten
dos triángulos pequeños de goma espuma o papel de color anaranjado como
orejas y varios pedazos cortos de cinta angosta negra para bigotes. Peguen las
orejas, dos ojos saltones y los bigotes a la parte redonda de la cuchara para hacer
la cara del tigre. Añadan una nariz pegando un botón negro pequeño o dibujando
entre las dos partes de los bigotes. Para la cola, tuerzan un limpiador de pipas
anaranjado y uno negro juntos y enrollen un extremo al mango de la cuchara.
Ideas para la casa: Los niños se identificarán con la imaginación de Lola y
esperamos que quieran visitar la biblioteca. Visiten su biblioteca local a menudo.
Ayúdele a su hijo(a) a crear su propia biblioteca. Hagan sus propios zapatos
mágicos. Úsenlos a menudo durante la hora de la lectura.
Lean más libros excelentes:
“Lola at the Library (Lola en la biblioteca)” por Anna
McQuinn, ilustrado por Rosalind Beardshaw
“Library Mouse (Ratón de biblioteca)” por Daniel Kirk
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