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Hoja de Actividades

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.

PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

“Let’s Go Visiting (Vamos de visita)”
por Sue Williams, ilustrado por Julie Vivas

Exploren un corral colorido y animado por animalitos alegres en este libro lleno 
de vida que complementa a otro de la misma autora: “I Went Walking (Salí 
a caminar).” Este libro para contar lleno de aventuras les ayuda a los niños a 
practicar sus habilidades para contar mientras aprenden a identificar a sus crías 
animales favoritas.

Antes de leer este libro: Reúna animales de peluche o juguetes blandos del 
cuento para que los niños los sostengan.

Introduzca los nombres de crías animales: Un potrillo es una cría de caballo. 
Un ternero es una cría de vaca. Un gatito es una cría de gato. Pregunte si los 
niños saben los nombres de otras crías animales. También hablen de los sonidos 
que hacen los animales. Por ejemplo “¿Qué dicen los perros? “ “Guau Guau: 
“¿Puedes decir Guau Guau?” Luego introduzca “Let’s Go Visiting (Vamos de 
visita).”

Mientras leen este libro: Cuente los animales con los niños. Hablen del color de 
cada cría animal (“miren los cachorros amarillos. ¿Qué otra cosa es amarilla?”)

Después de leer este libro: Hagan marionetas para los dedos o marionetas 
con palitos de helado para volver a contar el cuento. Los niños más pequeños 
disfrutarán de la oportunidad de sostener las marionetas durante el cuento. 
Luego repasen los números y los colores en el cuento, “Miren, hay dos terneros 
rojos.” “Puedo ver cachorros amarillos.”

Ideas para la casa: Búsqueda de colores: Caminen por la casa y afuera y 
busquen los colores del cuento. Por ejemplo: “Miren, veo unas flores rojas como 
los terneros rojos.” Si tiene acceso a una máquina fotográfica digital, tome 
fotografías de las diferentes cosas coloridas y haga un libro para que los niños lo 
lean.

Lean más libros excelentes:

“I Went Walking (Fui a caminar)” escrito por Sue Williams, ilustrado  
por Julie Vivas.
“Where Is the Green Sheep (¿Dónde está la oveja verde?” por Mem Fox
“Brown Bear, Brown Bear What Do You See (Oso pardo, oso pardo ¿qué ves?)” 
por Bill Martin Jr.


