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The Mitten (El mitón)
por Jan Brett

El mitón de Nicki se convierte en una vivienda acogedora para una multitud de
animales del bosque.
Antes de leer este libro: The Mitten (El mitón) se basa en una leyenda ucraniana.
Hay muchas actividades que se pueden usar para animar el aprendizaje a medida
que leemos: secuenciar, hábitats de animales ¡y muchas otras cosas!
Este podría ser un momento apropiado para organizar una campaña y reunir
mitones para los niños de su escuela (¡especialmente muchos mitones coloridos!)
Mientras leen este libro: pregunte por qué Baba no quería tejer mitones blancos
como la nieve. Hablen de los colores que serían mejores para la nieve.
A medida que más animales trepan dentro del mitón, repasen la entrada de los
otros animales. ¿Cuál entró primero? ¿Segundo? ¿Tercero? Secuenciar los hechos
de un cuento es un concepto que a usted le puede parecer fácil pero, para los
niños de edad preescolar, puede ser un concepto difícil de comprender. Es
posible que usted tenga que explicar el significado de primero, segundo, tercero,
etc. Usted también podría repasar los animales usando “primero,” “siguiente,”
“luego,” “último.”
Después de leer este libro: use cinta adhesiva para trazar la forma de un mitón
grande en el suelo (o use un pedazo grande de tela cortado en la forma de un
mitón). Cuente otra vez la historia y, en vez de animales, pídales a los niños que
trepen “dentro” del mitón uno a la vez para mantenerse abrigados. A medida
que más y más niños se meten en el mitón, tendrán que decidir cómo crear más
espacio para que todos puedan entrar. ¡No se olviden del estornudo al final!
En su casa: hay varios libros basados en esta leyenda. Hábleles a los niños sobre
leyendas y cuentos de hadas. Exploren estos otros libros basados en The Mitten
(El mitón):
The Mitten (El mitón) escrito por Alvin Tresselt e ilustrado por Yaroslava
The Mitten (El mitón) escrito por Jim Aylesworth, ilustrado por Barbara
McClintock
Lean y comparen cada uno. Ayúdele a su hijo(a) a encontrar cosas que son iguales
y cosas que son diferentes.
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