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K is for Kissing a Cool Kangaroo
por Giles Andreae

“K is for kissing a cool kangaroo, L is for loving, like Daddy loves you, M is for
mischievous monkey and mat, N is for naughty and ‘No, don’t do that!’” Este
libro de ilustraciones le da un giro nuevo al alfabeto con las descripciones de
Andreae llenas de diversión para cada letra. La página “G is for giant, whose
garden grows wild” (G is para gigante, cuyo jardín crece en forma silvestre)
representa a un gigante grande y chiflado en un enorme lecho de flores verde
lleno con un ganso y su huevo dorado, una gacela, un gorila y una jirafa. Todas
estas palabras se escriben con G en inglés y se incluyen para reforzar la letra G.
Antes de leer este libro: Canten la canción del Abecedario y hablen de las letras
y de cómo todas las palabras empiezan con una letra del alfabeto.
Mientras leen este libro: Pregunte qué sonido tiene cada letra y si las palabras
en la página empiezan con el sonido de esa letra.
Después de leer este libro: Rocíe crema de afeitar en mesas o bandejas o
sustituya la crema de afeitar por arena en un contendor plástico. Practiquen a
trazar letras. Los niños de tres y cuatro años pueden practicar escribiendo letras,
mientras que los niños de cuatro y cinco años pueden pensar en palabras que
empiecen con cada letra.
Pruebe esto en casa: Creen un libro del alfabeto. Tome fotografías de cosas en
la casa o corte imágenes de revistas para incluirlas en el libro. Pídale a su hijo(a)
que ayude a buscar las letras.
Referencias adicionales: Visite http://pbskids.org/apps/pbs-parents-play–learn.
html para descargar la aplicación de PBS KIDS Parents Play & Learn (Los padres
juegan y aprenden) para su tableta o iPad. PBS Parents Play & Learn proporciona
más de una docena de juegos que los padres pueden jugar con sus hijos, cada
uno con el tema de un lugar familiar—incluyendo en el supermercado, en el
automóvil, en la cocina y muchos más.
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