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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).

Después que su madre tira una caja grande, una 
niña y su hermano menor la sacan de la basura. 
Se imaginan que es una cueva, un automóvil, 
una casa y una jaula. Incluso cuando está hecha 
pedazos en el suelo, su imaginación los lleva a 
usar la caja de formas aún más ingeniosas.

Consejos para prepararse para la lectura: 
Muéstreles a los niños la portada del libro. 
Dígales el título del libro y quiénes son el autor 
y el ilustrador. Dígales que parece que dos niños 
están mirando lo que hay dentro de una caja 
grande y sus caras, especialmente sus ojos y sus 
bocas, parecen estar emocionados. Pregunte 
por qué podrían estar emocionados los niños.

Ideas para leer el libro: Lea la historia con 
emoción. Dígales a los niños que el niño y la 
niña en la historia están usando su ingenio y 
están imaginando. Muéstreles a los niños cómo 
las ilustraciones en las páginas 8, 9, 12, 13, 16, 
17, 20 y 21 representan la imaginación del niño 
y la niña. 

Actividades e ideas para usar después de leer 
el libro: Pídales a los niños que usen su imagi-
nación y pregúnteles qué harían con una caja 
grande y vacía. Traiga varias cajas vacías de dife-
rentes tamaños para estimular la imaginación de 
los niños.

Si hay una computadora disponible, 
muéstreles a los niños el video del vecindario 
de Daniel Tigre: When You Pretend, You Can 
Be Anything (Cuando imaginas, puedes ser lo 

A Box Can Be Many Things  
(Una caja puede ser muchas cosas)
Escrito por Dana Meachen Rau e ilustrado por Paige Billin-Frye

que quieras). http://pbskids.org/video/daniel-tigers-
neighborhood/2365012710 

Juegue Let’s Make Believe (Vamos a imaginar). 
Invite a los niños a que se imaginen que son un 
conejo, un dinosaurio, un bombero, un mono, un 
pirata, un robot, un superhéroe y un árbol.

Pruebe esto en casa: Lea con su hija(o) A 
Box Can Be Many Things (Una caja puede ser 
muchas cosas). Dele a su hija(o) una caja de 
zapatos o una caja de cereal. Pregúntele qué 
ideas tiene para la caja. Usando la caja, rollos de 
toallas de papel, papel de color, plumones, cinta 
adhesiva, pegamento y otras cosas que tenga a 
la mano, ayude a su hija(o) a crear su idea.

Más de PBS KIDS: Juegue el juego Vamos a 
imaginar el vecindario de Daniel Tigre.  
http://pbskids.org/daniel/games/make-believe/ 

Juegue el juego de Disfrazarse del vecindario de 
Daniel Tigre. http://pbskids.org/daniel/games/
dress-up/ 

Vea el video A Pretend Outer Space Adventure 
(Una aventura espacial con la imaginación) de La 
vecindario de Daniel Tigre, https://pbskids.org/
video/daniel-tigers-neighborhood/2365012684 

Libros adicionales para leer: Circle City, escrito 
por Dana Meachen Rau e ilustrado por  
Susan Miller 
Not a Stick escrito e ilustrado por  
Antoinette Portis


