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“In the Small, Small Pond  
(En una laguna muy, muy pequeña)”
por Denise Fleming

En la primavera, un rana salta del alto pasto y cae en una laguna muy, muy 
pequeña. Pasa el verano, llega el otoño y los colores cambian. Finalmente, cae la 
nieve. La ranita se mete a gran profundidad en la laguna y espera a que vuelva la 
primavera.

Hay muchos temas en este libro — las estaciones, el ciclo de vida, el 
medioambiente, el hábitat, etc.

Antes de leer este libro: Hablen acerca de lo que hacen los animales durante las 
diferentes estaciones — construir nidos, poner huevos o tener bebés, recoger 
alimentos, guardar alimentos o hibernar.

Después de leer este libro: Hablen de los diferentes animales que se pueden 
encontrar en la laguna. Nombren todos los animales ilustrados en el libro.

Recorten ranas o peces pequeños, medianos y grandes. Dividan una hoja de 
papel grande en tercios, marcándolos como pequeño, mediano y grande. Invite a 
los niños a clasificar las ranas o peces.

Prueben esto en casa: Escojan la palabra “anfibio” como palabra del día. 
Explique que un anfibio comienza su vida en el agua, respira aire, tiene cuatro 
patas y pasa por una metamorfosis. Hablen del significado de metamorfosis.

1. Miren el episodio de Sesame Street “Amphibian Show (Espectáculo anfibio)” 
en www.pbskids. org/parents/sesame/activity_4201

2. Busquen ilustraciones de tres anfibios. Jueguen a “Find That Amphibian 
(Encontrar el anfibio).”

3. Ponga ilustraciones de anfibios en posiciones verticales en una mesa y dele a 
su hijo(a) tres pistas acerca de los animales. Base sus pistas en características 
concretas — color, tamaño y forma. Después de dar la tercera pista, pídale al 
niño que “encuentre el anfibio” señalando una de las ilustraciones.

Recursos adicionales: 
“Watching the Seasons (Observen las estaciones)” por Edana Eckart “From 
Tadpole to Frog (De renacuajo a rana)” por Wendy Pfeffer “Curious George 
Tadpole Trouble (Problemas con renacuajos de Jorge el Curioso)” por H. A. Rey 


