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A Cat and a Dog (un gato y un perro)
por Claire Masurel y Bob Kolar

Un gato y un perro viven en la misma casa, pero no son amigos. Pelean todo el
tiempo, por todo. Luego sucede un desastre. La pelota que Perro ama rebota y
cae en un árbol donde queda atascada. El querido ratoncito de peluche de Gato
cae en una laguna. Perro no puede trepar. Gato no puede nadar. ¿Qué van a
hacer?
Antes de leer este libro: Canten “We Are Good Friends” (somos buenos
amigos): We’re good friends, we’re good friends, you are my friend, I am your
friend, we’re good friends (Somos buenos amigos, somos buenos amigos, eres
mi amigo(a) yo soy tu amigo(a), somos buenos amigos).
Después de leer este libro: ¡Caminen por las ilustraciones! Pida que cada
niño cree su propio cuento para el libro “leyendo” el libro a un compañero(a)
basándose solamente en las imágenes. Esta es una herramienta excelente para
desarrollar destrezas de alfabetización.
Después de leer este libro: Empiecen un gráfico de bondad semanal en la
clase. Los niños pueden compartir acciones bondadosas que observan en sus
compañeros y los maestros pueden reconocer estas acciones poniendo una
marca en el gráfico. Cuando se han observado 10 acciones bondadosas, los niños
celebran escuchando una canción favorita, recibiendo pegatinas o saliendo a
caminar “por la naturaleza” al aire libre.
Prueben esto en casa: A medida que lee, toque deliberadamente cada palabra
al decirla para ayudar a hacer la conexión entre las palabras y los sonidos (¡Esta
es una actividad excelente para los estudiantes que son bilingües incipientes!)
Actividades adicionales: Leer Moody Cow (vaca temperamental) por Kerry Lee
MacLean. Los padres pueden crear un Frasco de la Mente como herramienta
para calmar a un niño que esté frustrado, airado o estresado.
Instrucciones para el Frasco de la Mente: Combine 1/4 de taza de glicerina,
3/4 de taza de agua caliente, 1 cucharadita de brillos de plata, 2 cucharaditas de
sal y 3 o 4 gotas de jabón para la loza en una botella de agua. Cuando agita la
botella, los pedazos de brillo (como sus pensamientos) están por todas partes. A
medida que el brillo se aquieta, también se aquietan sus pensamientos. Con esta
receta, el brillo se demora aproximadamente dos minutos en aquietarse.
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