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Who Has This Tail?
(¿Quién tiene esta cola?)
Por Laura Hulbert

Cortas y peludas, largas con escamas: cualquiera que sea su tamaño y forma,
las colas no están simplemente colgando de sus dueños — ¡son útiles! Este libro
divertido e informativo invita a los lectores a adivinar el dueño de nueve colas y
luego dar vuelta la página para ver al animal y su cola en acción.

Antes de leer este libro: ¿Qué es un hábitat? Es un lugar donde vive algo.
Haga preguntas que guíen a los niños hacia la respuesta como, “¿Viviría un
mono en el océano? ¿Y un pez en el desierto? ¿Por qué no?” Ayúdeles a
comprender que los animales tienen diferentes características según el lugar
en que viven.
Después de leer este libro: Dé a cada niño una hoja de papel y un lápiz de
cera. Pídales que dibujen el contorno de sus manos. Sugiera que comparen sus
manos con las de otros niños. ¿Cómo se diferencian? Izquierda o derecha, larga
o corta, etc. ¿En qué se parecen? Hable de la apariencia de las manos y también
de las diferentes maneras en que las usamos.
Pruebe esto en casa: ¡Cree un juego de emparejar! Recorte las ilustraciones
de cabezas y colas en las dos páginas finales del libro de su hijo(a). Mezcle las
cabezas y colas. Póngalas boca abajo en la mesa. Den vuelta dos a la vez para
tratar de encontrar las parejas. Si las dos que escogen son una pareja, quédense
con ellas. Si no, pónganlas boca abajo otra vez. Tomen turnos hasta que todos
los pares estén juntos.
Para aprender más sobre animales y sus hábitats, visite Wild Kratts en línea en
pbskids.org/wildkratts o en PBS KIDS.
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