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“Rooster’s Off to See the World
(Gallo se va a ver el mundo)”
por Eric Carle

Una hermosa mañana un gallo se va a ver el mundo. Pronto se le unen dos
gatos, luego tres ranas, luego cuatro tortugas, luego cinco peces. Pero uno por
uno, sus nuevos amigos deciden irse a casa dejando al gallo solo otra vez y listo
para volver a su cómoda casa también. “Rooster’s Off to See the World” es una
delicia para los muchos lectores entusiastas de Eric Carle con sus ilustraciones de
collages llamativos y coloridos, un cuento encantador y una introducción simple a
los conjuntos de números – sumas y restas.
Antes de leer este libro: ¿Quién ha viajado? ¿Fue cerca o lejos? ¿Fue a visitar a
su familia? ¿Comió alimentos nuevos, vio lugares nuevos? ¿Dónde durmió? ¿Hizo
cosas por primera vez?
Mientras leen este libro: Use las cajas en la esquina superior derecha para contar
a medida que leen, “un gallo, uno, dos gatos, dos, tres ranas,” etc.
Después de leer este libro: Hablen sobre lo que le gusta a cada niño de su casa
– familia, juguetes, alimentos, su dormitorio, su mascota. ¿Qué cosas echarían de
menos si se fueran de viaje con Gallo?
Ideas para la casa: Acampen en el patio con toda la familia. Pongan una carpa
si tienen una. Llenen una hielera portátil con alimentos y bebidas. Lleven sacos
de dormir o frazadas para sentarse. Canten canciones de campamento. Cuenten
cuentos. Quédense afuera toda la noche o solamente por una hora.
Lean estos otros libros excelentes por Eric Carle:
“The Very Hungry Caterpillar (La oruga muy hambrienta)”
“The Mixed-Up Chameleon (El camaleón confundido)”
“Mister Seahorse (El señor caballo de mar)”
“Pancakes, Pancakes (Panqueques, panqueques”

WISCONSIN BOOKWORMS™: Giving young children an opportunity to be read to and own their first new books, this project is supported by
the Corporation for Public Broadcasting with additional funding provided by Friends of WPT, WAHCE and local county-based partners.

