
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).

¡Imagine tener un perro más grande que una 
casa! En Clifford the Big Red Dog, Be a Good 
Friend, Emily Elizabeth tiene el perro más 
grande y más colorado del mundo. Pero lo más 
importante es que Clifford es un buen amigo 
que siempre está alegre y listo para jugar y 
ayudar.

Consejos para prepararse para la lectura: 
¡Dígales a los niños que van a leer un libro sobre 
un perro que es más grande que una casa! 
Muéstreles la portada del libro y pregúnteles si 
“conocen” a Clifford. Pregunte qué es lo que 
saben acerca de Clifford. Dígales a los niños que 
Clifford siempre es un buen amigo y pídales que 
escuchen la historia y busquen maneras en que 
Clifford demuestra que es un buen amigo.

Ideas para leer el libro: Lea el libro con 
emoción. Haga una pausa cuando lea una 
página que demuestre cómo Clifford es un 
buen amigo. Pídales a los niños que identifiquen 
cómo Clifford es un buen amigo.

Actividades e ideas para usar después de leer 
el libro: La historia termina con una pregunta 
para el lector: “Me quedaré con Clifford... ¿No 
lo harías tú?” Señale la pregunta en la última 
página del libro. Hágales la pregunta a los 
niños. Pregúnteles por qué se quedarían o no se 
quedarían con Clifford.

Discuta la importancia de la amistad y pídales a 
los niños que identifiquen las acciones que los 
buenos amigos hacen (compartir, ayudar, usar 
palabras amables, perdonar, tomar turnos, pedir 
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disculpas y jugar lo que otros niños quieren 
jugar).

Otra idea divertida: Haga las orejas de Clifford. 
Usando las formas de la oreja en la parte de 
atrás como plantilla, trace las orejas rojas en una 
cartulina roja. Luego corte tiras largas en una 
cartulina roja de aproximadamente 2 pulgadas 
de ancho. Las tiras serán las cintas para la 
cabeza. Haga que los niños usen tijeras para 
niños para recortar las orejas. Luego engrape 
las orejas a la cinta y ajuste la cinta a la cabeza 
del niño. ¡Ehhhhhhh! ¡Tiene un aula llena de 
Cliffords!

Pruebe esto en casa: Lea con su hija(o) Clifford 
the Big Red Dog, Be a Good Friend. Hable con 
su hija(o) sobre los amigos. ¿Quiénes son tus 
amigos? ¿Qué cosas especiales te gusta hacer 
con tus amigos? ¿Qué cosas te gusta hacer 
solo? Cree una cadena colorida  de sus ideas. 
Escriba cada una de las ideas de su hija(o) en 
una tira de papel de color. Engrape, pegue o 
póngale cinta adhesiva juntando las tiras para 
crear una cadena de amistad. Cuelgue la cadena 
en su hogar.

Haga algunas de las actividades que Clifford y 
Emily Elizabeth disfrutaron juntos. ¡Juegue un 
juego, juegue a las escondidas, haga una carpa 
con las colchas para hacer un viaje imaginario 
de campamento y planear une reunión para 
tomarse un té!

Más de PBS KIDS: Pruebe los siguientes juegos 
de Clifford el gran perro colorado.  
http://pbskids.org/clifford/games/
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