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Commotion in the Ocean
(conmoción en el océano)

por Giles Andreae y David Wojtowycz
“There’s a curious commotion, at the bottom of the ocean; I think we ought to go and take
a look. You’ll find every sort of creature, that lives beneath the sea; swimming through
the pages of this book.” (“Hay una conmoción extraña en el fondo del océano; creo que
deberíamos ir a echar un vistazo. Ustedes encontrarán todo tipo de criaturas que viven bajo
el mar; nadando por las páginas de este libro.”) Esta colección encantadora de poemas
incluye rimas en su versión en inglés acerca de las criaturas que viven en y cerca del océano.
A los niños les encantarán los poemas y las ilustraciones coloridas de ballenas, morsas,
pingüinos, osos polares, manta rayas y tiburones.
Antes de leer este libro: Canten una canción acerca de peces como “My Fishy Song”
(mi canción sobre pececitos) o “Slippery Fish” (pez resbaladizo).
“My Fishy Song”—se canta con la melodía de “The More We Get Together” (mientras más
nos juntamos)
If I could be a fishy, a fishy, a fishy, (Si yo pudiera ser pececito, pececito, pececito,)
If I could be a fishy, what kind would I be? (Si yo pudiera ser pececito, ¿qué pececito sería?)
A swordfish, a guppy, a goldfish, a molly, (Un pez espada, una olomina, una carpa dorada,
un molly,)
If I could be a fishy, I would be a (child fills in the blank). (Si yo pudiera ser pececito, sería
un… el niño escribe en este espacio.)
Mientras lee este libro: Proporcione ilustraciones de los animales en el libro para que los
niños las marquen durante el cuento. Invite a los niños a actuar los movimientos de los
animales (por ejemplo, caminar como cangrejo, arrastrarse como tortuga).
Después de leer este libro: Creen un océano en la clase. Pegue tiras de colores a gorras
para la ducha y cuélguelas alrededor de la sala para que parezcan medusas. Invite a los
niños a decorar diferentes tipos de peces para colgarlos por la clase.
Pruebe esto en casa: Creen sus propios tanques de oxígeno usando botellas de soda
vacías unidas con cinta adhesiva para correas. Pídale a su hijo(a) que decore y personalice
su tanque.
Libros adicionales por Giles Andreae: Bustle in the Bushes (bullicio en los arbustos),
Rumble in the Jungle (estruendo en la jungla), Dinosaurs Galore! (¡Dinosaurios en
abundancia!) y ABC Animal Jamboree (jamboree animal del abecedario).
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