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“The Bossy Gallito (El gallito mandón)”
Contado por Lucia M. Gonzalez, ilustrado por Lulu Delacre

Esta edición bilingüe de un cuento clásico de memoria acumulativa es narrado con 
acento cubano. Un gallo sale a asistir a la boda de su tío, pero se ensucia el pico 
en el sendero. Pide ayuda y finalmente el sol le ayuda como recompensa por su 
canto matinal. El inglés y el español incorporan repetición rítmica para ayudarles a 
los niños a aprender secuencias.

Antes de leer este libro: Vaya a la parte de atrás del libro. Léales a los niños 
varias palabras en inglés en el libro, como rouster, sun, water and beak. Haga 
que repitan las palabras después que usted las diga. ¿Pueden decirle lo que 
significan?

Hablen de cómo el gallo empieza el día anunciando la salida del sol. Pídales a los 
niños que practiquen sus quiquiriquíes.

Después de leer este libro: Hagan un libro titulado “Mi día”.

1. Imprima por adelantado ilustraciones de niños haciendo actividades — 
comiendo una comida, jugando, cepillándose los dientes, haciendo la cama, 
caminando con el perro, poniéndose el pijamas, durmiendo, etc. 

2. Invite a los niños a escoger cuatro o cinco ilustraciones que representan su día 
y a ponerlas en el orden en que ocurren durante el día. 

3. Los niños pueden colorear una portada de cartulina. Perfore las ilustraciones y 
la portada y amárrelas con hilo de lana. 

Cante “I Know an Old Lady (Conozco a una viejita)” con los niños. Por favor 
reemplace las palabras “perhaps she’ll die (quizás se morirá)” con “don’t ask me 
why (no me preguntes por qué)” y las palabras  “she died of course (se murió por 
supuesto)” con “of course, of course (por supuesto, por supuesto).”

Prueben esto en casa: Jueguen a una versión nueva de “I Spy (Puedo ver algo 
que usted no puede) ” en que ustedes toman turnos viendo cosas en el cuarto 
y recordándolas. Empiecen con una cosa, pídale a su hijo(a) que la repita y 
añada otra cosa. Traten de jugar con hasta cinco cosas.

Recursos adicionales:
“If You Give a Cat a Cupcake (Si le da un pastelito a un gato)” por Laura Numeroff  
“The Little Red Hen (La gallinita roja)” ilustraciones por Lucinda McQueen 


