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Hoja de actividades
¿Es una Llama Tu Mamá?
Por Deborah Guarino
Adivinanzas que riman de forma fantástica le ayudan a Lloyd, el bebé llama a
adivinar qué tipo de animal es la mamá de todos los demás.
Antes de leer este libro, digales a los niños que hoy les va a leer un libro que
contiene “rompecabezas en el relato”. Un rompecabezas en el relato es una
adivinanza escondida dentro de la historia. Haga que busquen las pistas que
existen en el cuento para resolver el rompecabezas.
Mientras leen el libro, Tome pausas antes de cambiar las hojas endonde se
encuentran las respuestas. Pregunte a los niños que “adivinen” qué es lo que
piensan que podria ser la respuesta.
Pista para la lectura: Fomente un conocimiento hacia el tema. Deje que los
niños examinen la portada del libro. “¿Sobre qué se tratará el cuento?”
Después de leer el libro, Converse sobre los indicios del relato. Revise todo el
libro buscando señales que les ayudaron a resolver el rompecabezas. Ayúdeles
a comprender que las respuestas riman con la última pista. Vuelva a leer el libro
tomando pausas para que los niños completen las pistas que rimen.
Visite el zoológico o finca de llamas para ver una llama verdadera junto con
otros animales interesantes.
En casa, colaboren para hacer un dibujo de sus niños y un adulto querido.
Busque este libro,
Para más diversión con animales, Si Yo Fuera un Pingüino (If I Were A
Penguin) por Heidi Goennel
Para más diversión con la familia y en la casa, Bajo La Luna (Under the
Moon) por Joanne Ryder
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