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“Giraffes Can’t Dance
(Las jirafas no pueden bailar)”

por Giles Andreae, ilustrado por Guy Parker-Rees
Pisen fuerte y muevan los brazos en círculos; es la hora del Baile de la Jungla y a
la jirafa Gerald le encanta bailar, pero sus piernas son demasiado delgadas y su
cuello es demasiado largo. No sabe qué hacer hasta que aprende a moverse al
ritmo de su propia melodía.
Antes de leer este libro: Hablen sobre los diferentes tipos de animales que
aparecen en este cuento. Pregunte quién es grande, ¿quién es pequeño, alto,
bajo? Hablen de que algunos animales pueden nadar rápidamente, algunos
pueden correr rápidamente y algunos pueden trepar un árbol.
Mientras leen este libro: Señale los distintos animales. ¿Pueden los niños hacer
los sonidos de los animales en la jungla? ¿Pueden rugir como un león o gruñir
como un oso?
Después de leer este libro: Toque la música del libro – música Latina, Scottish
Reel (baile escocés), Tango, Vals, etc. — y anime a sus niños a moverse y bailar
con los diferentes ritmos y sonidos.
En la casa: Jueguen a “Seguir al Líder” con animales. Muévanse como animales
por la casa o por el patio.
Lean estos otros libros excelentes:
“A Giraffe and a Half (Una jirafa y media)” por Shel Silverstein
“A Giraffe on the Moon (Una jirafa en la luna)” por Sandy Nightingale
Otros libros por Giles Andreae
“Commotion in the Ocean (Conmoción en el océano)”
“Cock-a-Doodle-Do! Barnyard Hullabaloo (¡Cocorocó! Tumulto en el granero)”
“The Lion Who Wanted to Love (El león que quería amar)”

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.

