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GUÍA DE ACTIVIDADES PARA EL SALÓN DE CLASE
Acompáñenos el 25 de octubre de 2018 a leer juntos QUIZÁS ALGO HERMOSO en su escuela  

y luego a usar las siguientes actividades para que el cuento cobre vida para sus alumnos.  
Para más información ir a readfortherecord.org.

                                VOCABULARIO
Dar una explicación sencilla a los niños de palabras con las que no están familiarizados, puede 
ayudarlos a desarrollar sus destrezas lingüísticas. Puede darles explicaciones verbales, o señalar 
una ilustración, o enfatizar un tono de voz para aclarar el significado de la palabra.
Aquí tiene algunas palabras de las que puede hablar mientras lee Quizás algo hermoso:

     Decorar: Hacer que algo sea bello o especial. 
     Sombrío: Oscuro y triste.
     Brillante: Que desprende destellos de luz.
     Imaginar: Pensar en algo creándolo mentalmente. 
     Alegre: Sentir una gran felicidad.
     Mural: Ilustración pintada sobre la pared. 

EL PÁJARO DE MIRA 
Al final de la historia, el mural muestra a un pájaro de colores brillantes, y Mira decide pintar otro 
más arriba en el cielo. Haga que los niños creen y decoren sus propios pájaros llenos de color para 
llevar a casa “algo hermoso.”

Utilice la plantilla* para recortar pájaros en papeles de colores distintos (de manera que cada niño tenga 
su propio pájaro). Los niños mayores pueden ayudarle a trazar y recortar los pájaros.

Invite a los niños a decorar sus pájaros usando trozos de papel de colores, pintura, marcadores, purpurina, 
pegamento y cualquier otro material que tenga disponible. Una vez que el pájaro esté decorado, pregúnteles a los niños 
dónde pueden ponerlo o cómo puede el pájaro convertir un lugar en algo más hermoso.

* Puede encontrar las plantillas del pájaro de Mira y del mural en jstart.org/activities.
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CREANDO ALGO HERMOSO 
En el libro, todos en el vecindario de Mira se unieron para extender el color por todas las calles. “Maestros y padres se  
unieron al grupo. ¡Incluso los bebés!” ¡Dígales a los niños que ahora les llega su turno!

Cuelgue una hoja grande de papel en una pared (asegúrese de que no esté demasiado alta para que los niños la puedan  
alcanzar) y deles la oportunidad de pintar su propio mural de colores brillantes usando pinceles y pintura (crayones y  
marcadores también sirven). Invítelos a cubrir el papel con tantos colores y diseños distintos como ellos quieran.

Puede usar la plantilla del mural para ayudarles a crear un mural como el del libro, o puede dejar que los niños pinten  
usando su imaginación. Puede encontrar la plantilla del mural en jstart.org/activities.

CANTANDO Y BAILANDO ALGO HERMOSO 
¡Bum! ¡Pam! ! El muralista baila de calle en calle esparciendo color, fuerza y chispa. Cuando los 
demás se unen, pintan al ritmo de la música, ¡Salsa, merengue, jazz y chachachá!

Convierta su espacio en una pista de baile. Busque música con ritmo y anime a todos a bailar. 
¡Muéstreles a los niños cómo usar el cuerpo para seguir el ritmo de la música golpeando el  
suelo con los pies, dando palmadas o saltando arriba y abajo! ¡Haga que todos se unan  
a la diversión!

CONSTRUYENDO ALGO HERMOSO

El vecindario de Mira está lleno de apartamentos, edificios altos y tiendas. Pídales a los niños que reflexionen sobre lo que hay 
en su comunidad. Pregúnteles qué les gustaría ver en una ciudad nueva (tiendas, parques, bibliotecas, etc.). Usando cajas de 
cartón, bloques, piezas de Lego®, o cualquier otro material de construcción disponible, pídales que creen un nuevo vecindario. 
Anímelos a construir edificios de diferentes formas y tamaños.

Hágales preguntas como:

• ¿Qué debería incluirse en el nuevo vecindario?
• ¿Dónde te gustaría vivir en el nuevo vecindario?
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QUIZÁS ALGO MÁS . . .  
¡Que siga la fiesta! Aquí hay más ideas para su evento:
• Para una obra de teatro, los niños pueden vestirse como comerciante, 

mujer de negocios o policía, igual que aparecen en el libro. 
• Ponga color a su comunidad usando tizas grandes en el suelo.
• Anime a los niños a inventar formas diferentes mientras convierten el patio 

de recreo (u otro espacio pavimentado) en una obra de arte.
• Creen dibujos de la vida real, como la manzana de Mira.
• Haga que los niños se fijen en cosas a su alrededor como frutas o flores, y los usen como modelos.
• ¡Cuelgue los dibujos y haga que los niños pretendan que están en una galería de arte!

PARA LEER ALGO HERMOSO
• Lea más libros ilustrados por Rafael López, el ilustrador de Quizás algo hermoso, como: El día que descubres quién eres 

de Jacqueline Woodson, Me llamo Celia de Mónica Brown, o Una niña, un tambor, un sueño, de Margarita Engle.
• ¡Los niños mayores disfrutarán de las bellas ilustraciones de Rafael López y de los breves poemas biográficos  

de Margarita Engle en ¡Bravo! Poemas sobre hispanos extraordinarios.
• ¿Quieres leer más libros con bonitos colores ? Lee Su propio color de Leo Lionni o Pinta ratones de Ellen Stoll Walsh.
• Amplíe su exploración sobre la creación de arte leyendo Azul y verde de Alma Flor Ada y F. Isabel Campoy o ¡Imagina! y 

¡Dibuja! de Raúl Colón.
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