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Una noche en la granja, las vacas oyen un cuento fantástico. “Hey Diddle Diddle,
the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon!” Inspirada por esta rima
clásica, una vaca llamada Cindy Moo decide demostrar que verdaderamente las
vacas pueden saltar sobre la luna. Las otras vacas se ríen de ella, pero eso no
impide que Cindy trate—y fracase—noche tras noche… hasta que un truco de la
naturaleza le muestra a Cindy la manera de triunfar.
Antes de leer este libro: Lean la rima infantil “Hey Diddle Diddle the Cat and
the Fiddle.”
Mientras leen este libro: Pídales a los niños que hagan predicciones sobre si
Cindy Moo será capaz de saltar sobre la luna.
Después de leer este libro: Salgan afuera (¡o imagínenlo!) y arregle aros de hulahula para que los niños salten sobre ellos. Estos pueden ser “el charco” sobre el
que saltó Cindy Moo. Lea el libro otra vez y pídales a los niños que salten cada
vez que oigan la palabra “saltar o saltó.”
Pruebe esto en casa:
1. Lea más rimas infantiles con su hijo(a) y pídale que haga predicciones con los
personajes.
2. En el supermercado, permita que su hijo(a) le ayude a escoger verduras que
sean hojas de plantas (como espinaca o lechuga), algunas verduras que sean
frutos de plantas (como tomates y pimientos), y algunas verduras que sean
partes de la planta que crecen debajo de la tierra (como zanahorias, cebollas
y papas). Hablen de cómo estas verduras se cultivan y de cómo se cosechan.
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