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Ritmos del rancho es una historia con tonos que riman capturando los
sentimientos de los animales en la granja. Se usan sonidos y movimientos de
animales para crear rimas dentro del cuento. El relato contiene sorpresas para
los lectores. Un ganso, o parte del ganso, a veces sólo su pico, se puede ver
dentro de las ilustraciones vivas.

Antes de que usted lea Ritmos del rancho, pregunte a los ni_os a cuál de los
animales han visto ellos en un establo y qué sonidos pueden hacer. Canten “El
viejo McDonald tiene una granja” con los niños.

Mientras usted leen Ritmos del rancho se puede leer con una voz cantadita
tomando ventaja de la rima y el ritmo del cuento. Mientras lean, mire los
dibujos con los niños y vea si ellos se dan cuenta del ganso antes de
mencionarlo en el cuento. Cuando el ganso es mencionado, regrésese a las
páginas anteriores para encontrarlo entre los dibujos. Continúe con el relato
encontrando los gansos en cada uno de los dibujos. Al final del cuento señale
las letras grandes que significan al lector que use una voz fuerte cuando las lea,
“¡Allí esta EL GANSO!  Honk, honk, honk.”

Después de leer el lector puede hacer un sonido de animal del cuento y hacer
que los niños hagan un sonido de animal que rime con el que hizo el lector.
Ejemplo: el lector dice muu, muu, muu y los niños responden cock-a-doodle-
doo.

Los niños pueden participar en una actividad de búsqueda en el rancho. El
lector pega alrededor del salón de clases fotografías de los animales del cuento
y los niños pueden hacer binoculares con dos rollos de papel de baño y cinta
adhesiva. Se pueden decorar con marcadores. Así como el lector hace los
sonidos del animal, los niños van a buscar en el salón con sus binoculares para
encontrar a cada uno de los animales de la granja.
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