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Grandma Calls Me Beautiful
(La abuela me dice «bonita»)

Escrito por Barbara M. Joosse e ilustrado por Barbara Lavallee
Mención especial: Barbara M. Joosse es una escritora de Wisconsin.
Grandma Calls Me Beautiful captura el vínculo
especial que existe entre abuelos y nietos.
Ambientado en Hawái, las vibrantes ilustraciones
en acuarela y el texto lírico se combinan
para capturar los exuberantes paisajes y las
tradiciones únicas de la cultura hawaiana.
Consejos para prepararse para la lectura:
Salude a los niños con “Aloha” (se pronuncia
“aloja”). Dígales que aloha es una forma en
que la gente de Hawái dice hola. Haga un
círculo con los niños. Haga que cada uno de los
niños ponga un brazo en el medio del círculo.
Pregúnteles a los niños si el brazo y la mano
de todos son iguales. Pregúntales en qué se
parecen y en qué se diferencian. Indique que los
brazos y las manos son hermosos y pertenecen
a personas especiales.
Enséñeles a los niños la portada del libro y
dígales que van a leer una historia sobre una
abuela y una niña pequeña. Dígales que la
historia es sobre personas de Hawái que podrían
verse y comportarse de manera diferente a los
demás.
Ideas para leer el libro: Revise el glosario del
libro para ver la pronunciación y el significado
de las palabras hawaianas (antes de ir a la
escuela a leer). Lea la historia con emoción.
Después de haber leído la historia, revise las
partes del libro que tienen palabras hawaianas.
Dígales a los niños el significado de las palabras.
Miren las bellas imágenes y señale el paisaje y
las tradiciones hawaianas.

Actividades e ideas para usar después de
leer el libro: Si hay un globo o un mapa en el
aula, muéstreles a los niños dónde está Hawái y
dónde viven. Hablen sobre la cultura y las cosas
que hacen con sus familias.
Finalmente, dígales a los niños que esta historia
es sobre el amor de una abuela por su nieta.
Pídales a los niños que le digan a quién aman y
quién los ama. Pregúnteles ¿qué cosas pueden
hacer los abuelos y los nietos juntos? Dígales
que son especiales... ¡y también lo son todos los
demás!
Pruebe esto en casa: Lea con su hija(o)
Grandma Calls Me Beautiful. Si es posible, lea
la historia con los abuelos de su hija(o). Ayude
a su hija(o) a entrevistar a sus abuelos u otro
miembro de la familia.
Posibles preguntas para la entrevista
¿Tenías una familia grande?
¿Cuántos hermanos y hermanas tenías?
¿A qué escuela fuiste?
¿Cómo era la escuela cuando tenías mi edad?
¿Qué tipo de juegos jugabas?
¿Tenías un libro favorito?
¿Cuál fue tu día festivo favorito y cómo lo
celebrabas?
¿Quién era tu mejor amigo y qué hacían juntos?
¿Cuál es tu recuerdo favorito de cuando nací?
Más de PBS KIDS: Juegue Connect the World:
Buster’s International Card Game. http://pbskids.
org/arthur/games/connectworld/

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).

