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If You Give a Pig a Party  
(Si usted da una fiesta para un cerdo) 
por Laura Numeroff 

Si usted da una fiesta para un cerdo, ella pedirá globos. Cuando usted le dé los 
globos, querrá decorar la casa. Cuando haya terminado, se pondrá su vestido 
favorito. Luego llamará a todos sus amigos — Ratón, Alce y otros. 

Antes de leer este libro: ¡Hable de fiestas! ¿Por qué damos fiestas? (¡Para 
celebrar!) ¿Qué comemos? ¿Qué ropa nos ponemos? ¡Descubra cuántos tipos 
diferentes de celebraciones se les pueden ocurrir! 

Después de leer este libro: ¡Hagan sombreros de fiesta! Corte de antemano 
triángulos de cartulina o papel reciclado de bolsas del supermercado. Enrolle 
en forma de cono. Junte los lados con cinta adhesiva. Decore con papel 
crepé, pegatinas, brillo, etc. (Usted también puede decorar el papel con 
lápices de cera antes de enrollarlo en conos.) Haga cortes en los lados del 
sombrero. Ponga cinta o cuerda a través de los cortes y péguela con cinta 
adhesiva al interior del sombrero. Asegúrese de que la cinta o cuerda sea lo 
suficientemente larga para atarla debajo de la barbilla. 

Pruebe esto en casa: Sea la anfitriona de una fiesta “Si usted da una fiesta para 
un cerdo” ¡para toda la familia! Haga decoraciones para la fiesta con cartulina, 
papel crepé, papel de baño, globos — cualquier cosa que tenga en la casa. ¡Sea 
creativa(o)! Póngase ropa de fiesta e invite a los animales de peluche favoritos 
de su hijo(a). Jueguen al escondite. Preparen la cena juntos. (¡Pizza hecha en casa 
resulta muy bien para esto!) Pónganse sus pijamas y construyan un fuerte de 
almohadas y frazadas en la sala. Finalmente, terminen su fiesta ¡durmiendo en el 
fuerte! 

No se pierda estos otros libros excelentes de Laura Numeroff y Felicia Bond: If 
You Give a Mouse a Cookie (Si usted le da una galleta a un ratón), If You Give 
a Moose a Muffin (Si usted le da un muffin a un alce) y If You Give a Pig a 
Pancake (Si usted le da un panqueque a un cerdo).


