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Acompáñenos el 19 de octubre de 2017 a leer juntos Cuacuá y luego  
realice las siguientes actividades para darle vida al libro para los niños en su evento. 

Aprenda más al respecto en readfortherecord.org. 

CONSEJOS DE LECTURA
A continuación se le presentan algunos  
consejos útiles para la lectura con niños 
jóvenes:
•  Sostenga el libro de manera que los niños puedan ver  

la portada y las ilustraciones fácilmente. 

•  Haga algunos comentarios sobre la ilustración en la 
portada y destaque al autor. 

•  Demuestre emoción y lea la historia de manera expre-
siva.

•  Escuche los comentarios o preguntas de los niños y 
responda brevemente para confirmar o aclarar. 

•  Proporcione información que pueda ser útil para la 
comprensión de los niños. 

•  ¡Diviértase!

PALABRAS DE VOCABULARIO 
Mientras usted lee, tome tiempo para explicar las  
palabras que puedan ser nuevas para los niños. Dichas  
explicaciones pueden ser verbales o algo más activo, como 
gestos, hacer sonidos, señalar una ilustración o usar el 
tono de voz para expresar el significado de una palabra.

A continuación algunas de las palabras de las que hablar 
durante la lectura y discusión de Cuacuá:

Divertido: algo que hace sonreír o reír a alguien

Comunicativo: que recibe y envía mensajes

Parvada: un grupo de animales, generalmente aves

Opciones: elecciones

Encantado: muy feliz

Extraño: inusual o raro

GUÍA DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES
Escriba o Dibuje sobre Quackers 
A los patos les gusta jugar con Quackers a pesar de 
que es un gato. Incentive a los niños a crear una historia 
dibujando y escribiendo sobre las aventuras que Quackers 
y los patos podrían tener. Dibujen y escriban una histo-
ria juntos acerca de lo que sucedería si alguien nuevo se 
uniera al estanque de los patos. Por ejemplo, ¿qué suced-
ería si le presentara los patos a un perro? 

•  Invite a los niños a escribir o dibujar en su papel con un 
crayón o marcador. Proporcione ayuda con la escritura 
si se le solicita y acepte la escritura en garabatos de los 
niños si la usan.

Juego de Adivinanzas
Participe en un juego de adivinanzas tontas con palabras 
de Cuacuá.  

•  Explique a los niños que dirá algunas de las palabras 
de la historia de un modo gracioso. Dígales a los niños 
que después de decir cada palabra ellos deben decir la 
palabra del modo correcto. 

•  Por ejemplo, si usted dice “di-(pausa)-ver-(pausa)-tido”, 
los niños deberán decir “divertido”.

•  Jueguen usando la lista de palabras que se le presentan 
a continuación. Presente una palabra a la vez y repíta-
la lentamente dos veces en partes como indican los 
guiones.

•  Concéntrese en usar su voz para ayudar a los niños a 
escuchar los sonidos en las palabras. 

•  Pida a los niños que escuchen con atención las pal-
abras que está diciendo y cuando crean saber lo que 
es, ¡pueden levantar sus manos para compartirlo con el 
grupo!

   G–a–to
   Di–ver–tido
   Es–tan–que
   Graz–ni–dos
   Ex–tra–ño

¡Yo me gusto!
¡Quackers es único en su clase y así les gusta a sus 
amigos! Celebre las identidades únicas de los niños crean-
do juntos un mural gigante que dé a cada niño la opor-
tunidad de pensar sobre lo que lo/la hace especial.

•  Extienda un rollo de papel de estraza sobre una gran 
mesa, la pared o el piso. 

•  Haga saber a los niños que cada uno dibujará en el papel 
una imagen de lo que lo/la hace especial.

    Por ejemplo, un niño podría dibujar una flor si le gusta 
estar en el exterior o una nota musical si le gusta la 
música. Los niños también podrían dibujar una imagen 
de ellos mismos.

•  Permita que los niños decoren usando marcadores 
y crayones así como otros materiales que estén dis-
ponibles. 

•  Mientras los niños dibujan, hágales preguntas y comen-
tarios sobre las similitudes y diferencias entre los dibu-
jos. Anime a los niños a escuchar, a ver los dibujos desde 
la perspectiva del otro y comprender que las cosas 
pueden gustarle de un modo diferente a los demás. 

•  Después de que todos los niños hayan dibujado, titule  
al proyecto como “¡Yo me gusto! Soy especial”.

•   ¡Asegúrese de finalizar esta actividad recordándoles a 
los niños que todos son únicos, así como Quackers!

Cantemos juntos
¡Cantar es una excelente manera de comenzar con un 
evento! (Visite readfortherecord.org para las letras).

Canten las siguientes canciones:

•  5 Little Ducks (5 patitos), una canción sobre lo que  
pasa cuando cinco patitos salen a jugar.

•  The Barnyard Song (La canción del corral), una canción 
sobre un corral, como en el que viven Mittens y los 
otros gatos.

•  The More We Get Together (Mientras más nos juntamos), 
una excelente canción sobre la amistad que es perfecta 
para cantarla juntos en grupo.
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