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Siesta

por Ginger Foglesong Guy, ilustrado por Rene King Moreno
Siesta es un libro bilingüe con texto muy simple en español y en inglés. Cuando
dos niños reúnen objetos, se preguntan mutuamente “¿Algo más?” con un ritmo
que muy pronto inspirará a los niños a repetir las palabras con usted.
Antes de leer este libro: use estrategias de pre lectura y practiquen las palabras
en español. Si puede, pídale a una persona bilingüe que ayude con las palabras
en español o incluso que se una a la clase para leer la versión en español.
Mientras leen este libro: anime a los niños a buscar el osito en cada página
doble.
Pídales a los niños que repitan la frase: “¿Algo más? (Anything else?)” mientras
usted lee. Haga preguntas para saber si los niños pueden predecir qué otras
cosas podrían desear o necesitar los personajes para su siesta.
Ayúdeles a los niños a aprender los nombres de los colores en español.
¡Asegúrese de señalar los colores de las letras!
Después de leer este libro: hablen de lo que necesitarían los niños para
prepararse para una siesta. Si tiene una persona bilingüe, él o ella puede ayudar a
los niños a aprender las palabras en español para sus cosas especiales.
En su casa: los niños que lean Siesta se identificarán con la idea de juntar lo
que necesitan para crear su propio espacio. También aprenderán el vocabulario
en español para objetos comunes y colores con frases como “mi mochila azul
(my blue backpack),” “mi chaqueta roja (my red jacket)” y “mi libro amarillo (my
yellow book).” Cree un lugar especial en su casa con una frazada o una carpa
afuera y ayúdele a su hijo(a) a juntar sus juguetes favoritos, libros, etc.
Exploren estos otros libros bilingües excelentes de Ginger Foglesong Guy y la
hoja de actividades de Wisconsin Bookworms: http://wpt.org/sites/default/files/
blactivitysheet/fiesta.pdf
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