
WISCONSIN BOOKWORMS™

Hoja de Actividades

Wisconsin Bookworms™ proporciona a los jóvenes una oportunidad de ser propietarios de sus primeros libros, desarrollar su amor por los libros  
y convertirse en lectores exitosas(os).

PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

Turtle Splash! Countdown at the Pond 
(¡Chapuzón de tortugas! Cuenta regresiva  
en la laguna) 
por Cathryn Falwell 

Turtle Splash! Countdown at the Pond (¡Chapuzón de tortugas! Cuenta en la 
laguna) es un libro para contar y una historia sobre la naturaleza que comienza 
con “diez tortugas tímidas, descansando en fila.” Estas tortugas pintadas 
orientales (identificadas al final de la historia), disminuyen en número cada vez 
que se pasa la página. Varias criaturas las hacen escabullirse de su tronco para 
cubrirse. Las pistas están escondidas en las páginas, identificando al siguiente 
agresor, motivando a los jóvenes lectores a hacer predicciones. Los collages con 
papeles, la corteza de abedul y las impresiones de hojas hacen que cada imagen 
desplegable cobre vida.

Antes de leer este libro: Cathryn Falwell narra la historia de 10 tortugas, una 
por una se zambullen en el agua de la laguna. Los niños entre los 5 y 8 años 
comienzan a dominar la habilidad de contar en forma descendente. Esta habilidad 
desarrolla una base para que los niños comiencen a explorar el concepto de 
sustracción. 

Mientras lee este libro: A medida que lea el libro, cuente el número de tortugas 
en el tronco, lea la página, pregunte a los niños si saben qué significa la palabra 
descriptiva (tímido, asustado, ocioso, etc.) y cuántas tortugas piensan que habrá 
en el tronco en la página siguiente. Pregunte a los niños a dónde piensan que se 
fueron las tortugas y por qué se fueron allí.

Después de leer el libro: Utilizando títeres de dedo (vea las instrucciones a 
continuación), levante los diez dedos hacia arriba, con los números mirando a los 
niños. Cuente hacia atrás del diez al uno con los niños, doblando un dedo hacia 
abajo cada vez. Haga que los niños lo imiten con sus dedos. Actividad alternativa, 
proporcione títeres de dedo para niños con los números del 1 al 10 escrito en 
negrita y con tinta brillante. Los puede crear utilizando un simple pedazo de 
papel y cortando cuadrados de 3” x 1”, pegue o ponga cinta adhesiva en el lado 
largo, y escriba el número en la parte delantera.

Continúa en la siguiente página


