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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).

Night Animals es una historia ingeniosa con 
varios animales nocturnos que tienen miedo y 
se esconden de otros animales nocturnos, hasta 
que un murciélago les explica que todos son 
animales nocturnos. La historia termina con un 
giro y muestra que en realida no hay nada que 
temer de la oscuridad. 

Consejos para prepararse para la lectura: 
Pregúnteles a los niños si pueden pensar en 
animales que salen de noche (tejón, murciélago, 
grillos, ratón, búho, zarigüeya, mapache y 
zorrillo). Muéstreles a las(os) niñas(os) el libro 
Night Animals y dígales que van a leer un libro 
sobre los animales que son más activos durante 
la noche. Dígales el título del libro, el nombre 
del autor y del ilustrador.

Ideas para leer el libro: Lea el libro con 
emoción. Pídales a los niños que nombren los 
animales tal como aparecen en el texto. 

Actividades e ideas para usar después de 
leer el libro: Pregunte a los niños qué fue 
divertido y chistoso en este libro. Dígales a los 
niños que Night Animals está destinado a ser 
un libro divertido y chistoso sobre el miedo; 
sin embargo, a veces tenemos miedo de las 
cosas y no es divertido ni chistoso. Pregúnteles 
qué pueden hacer cuando tienen miedo o 
están asustados. Dígales que tener miedo no 
tiene nada de malo y dígales que cuando estén 
asustados deben hablar con alguien que les 
pueda ayudar (papá, amigo adulto, abuelo, 
mamá o sus maestros).

Night Animals (Animales de la noche)
Escrito e ilustrado por Gianna Marino

Concluya con un proyecto de arte. Pídale al 
maestro de la clase que proporcione cartulina 
negra, crayolas blancas, tiza blanca o pintura 
blanca. Invite a los niños a crear sus propias 
ilustraciones nocturnas, como las de la historia. 
Para divertirse aún más, deles unos ojos de 
plástico para agregar a sus dibujos.

Pruebe esto en casa: Lea con su hija(o) Night 
Animals. Dé un paseo con su hija(o) por su 
vecindario. Pídale que escuche los sonidos 
nocturnos. Hable de los diferentes sonidos que 
se escuchan. 

Haga una carpa con su hija(o), usando una 
mesa y una sábana. Lea la historia con su hija(o) 
debajo de la carpa y utilice una linterna para 
crear la oscuridad semejante al anochecer.

Más de PBS KIDS: Vea The Cat in the Hat: 
Goodnight Animals (El gato ensombrerado: 
Buenas noches animales). http://pbskids.org/
video/cat-in-the-hat/2365805659  
Juegue The Great Nocturnal Hat Hunt (La gran 
cacería nocturna de sombreros). http://pbskids.
org/catinthehat/games/the-great-nocturnal-hat-
hunt 

Libros adicionales para leer: One Too Many: A 
Seek & Find Counting Book, por Gianna Marino 
Out of Sight Till Tonight!: All About Nocturnal 
Animals (Cat in the Hat’s Learning Library), por 
Tish Rabe


