
Hoja de Actividades
PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

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).

Pequeña Nico, que es adoptada de Corea, se da 
cuenta de que algunos niños viven con uno de 
los padres, con el papá y la mamá o los abuelos, 
y que algunos niños tienen hermanastros, 
hermanastras y padres que no se parecen mucho 
entre ellos.

Consejos para prepararse para la lectura: 
Pregúnteles a los niños cómo es una familia. 
Pregúnteles quiénes son parte de su familia y 
quién vive con ellos. Pregunte cuántas personas 
hay en su familia y con quién viven.

Enséñeles una fotografía de su familia. Dígales 
a los niños que van a leer un libro sobre las 
familias.

Ideas para leer el libro: Lea el libro con 
emoción. Haga una pausa en su lectura después 
de describir a cada familia y pregúnteles a los 
niños si las imágenes se parecen a su familia. 
Cuando termine el libro, pregúnteles a los niños 
si tienen una familia diferente a las familias 
que hay en el libro. Puede haber niños con 
dos mamás o dos papás, o un niño de familia 
adoptiva temporal o niños con padrastros o 
madrastras. Algunos niños pueden decirle que 
alguien en su familia ha muerto. Respalda el 
hecho que todas las familias son especiales. 
Ayude a que los niños con estructuras familiares 
diferentes se sientan seguros en el aula.

Actividades e ideas para usar después de leer 
el libro: Dígales a los niños que le gustaría saber 
más sobre sus familias. Finalmente, imprima la 
casa en el reverso de esta hoja de actividad. 

Families are Different (Las familias son diferentes)
Escrito e ilustrado por Nina Pellegrini

Haga que los niños dibujen a las personas que 
viven en su casa. Indique a los niños que algunas 
de las familias son iguales y otras son diferentes.

Pruebe esto en casa: Lea con su hija(o) Families 
are Different. Miren juntos las fotografías de 
los miembros de la familia y hablen sobre lo 
que hace a cada persona especial. Hable con 
su hija(o) sobre lo que las familias pueden hacer 
juntas para formar relaciones muy unidas. Por 
ejemplo, preparar una cena y comer juntos.

Más de PBS KIDS: Vea Tiger Family Together 
Times (Momentos juntos con la familia 
Tiger). pbskids.org/video/daniel-tigers-
neighborhood/2365567828

Vea I Like to Be with my Family (Me gusta estar 
con mi familia). pbskids.org/video/daniel-tigers-
neighborhood/2365567783 

Libros adicionales para leer:
The Family Book por Todd Parr 
Who’s in my Family escrito por Robie H. Harris  
e ilustrado por Nadine Bernard Westcott
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