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“A Cat and a Dog (Un perro y un gato)”
por Claire Masurel, ilustrado por Bob Kolar

Un gato y un perro que viven en la misma casa pelean por cualquier cosa.
Entonces, la pelota de Perro se queda atrapada en un árbol. El ratón de peluche
de Gato se cae en la laguna. Perro no puede trepar. Gato no puede nadar. ¿Qué
van a hacer?
Antes de leer este libro: Hablen sobre perros y gatos; ¿en qué se parecen? ¿en
qué son diferentes? Practiquen los sonidos que hace cada uno. ¿a qué le gusta
jugar a cada animal, comer, hacer?
Mientras leen este libro:
1. Después de las primeras páginas, hágales preguntas a los niños acerca del
problema del gato y el perro.
2. Pídales a los niños que hablen del problema. Anímelos a
compartir soluciones.
3. Termine el cuento y pídales a los niños que hablen de cómo Gato y Perro
resolvieron su problema.
Después de leer este libro: Hagan orejas de perro y de gato con cartulina:
Corten una tira para una banda de cabeza (midiendo la cabeza de cada niño).
Corten orejas de perro caídas y sujétenlas con grapas a la banda dejándolas
colgar. Corten triángulos y sujétenlos con grapas con las puntas hacia arriba para
el gato.
Hablen de que a veces suceden desacuerdos y lo que pueden hacer para
resolverlos. Busquen en el libro para encontrar momentos en que Gato y Perro
podrían compartir o tomar turnos y el final donde se hacen amigos.
Ideas para la casa: Hagan un árbol de bondad. Cada día, hágale preguntas a
su hijo(a) acerca de las maneras en que ha sido bondoso(a) o amable con otras
personas o maneras en que otras personas han sido bondadosas con él(ella).
Escriba cada ejemplo en una flor de papel y sujételo al árbol con cinta adhesiva.
Lean más libros acerca de cómo hacer nuevos amigos, ser amables, cómo resolver
problemas y apreciar diferencias:
“Knuffle Bunny Too (Conejito Knuffle también)” por Mo Williams
“Duck and Goose (Pato y Ganso)” por Tad Hills
“My Friend Bear (Mi amigo el oso)” por Jez Alborough
“Dogs and Cats (Perros y gatos)” por Steve Jenkins
“I am the Dog, I am the Cat (Soy el perro, soy el gato)” por Donald Hall
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