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Celebra Read for the Record el 7 de noviembre  
con ¡GRACIAS, OMU!                              

GUÍA DE ACTIVIDADES EN FAMILIA

Lectura
Leer en voz alta con su hijo desarrolla habilidades clave de lenguaje y alfabetización. Esta experiencia compartida les da 
una oportunidad para conectarse, alimentar la imaginación de su hijo e inculcar un amor por el aprendizaje y la lectura 
que los beneficiará en el jardín de infantes y en otros aspectos de la vida. A continuación, se presentan algunos consejos 
para aprovechar al máximo la hora de la lectura: 

•    Sostenga el libro para que su hijo pueda ver la portada y las ilustraciones con facilidad.
•     Haga algunos comentarios sobre la ilustración de la portada y mencione al autor y al 

ilustrador.
•    Muestre emoción y lea el cuento de manera expresiva.
•     Escuche las preguntas o los comentarios de su hijo y respóndalos o confírmelos con 

comentarios breves.
•    Incluya información para ampliar la comprensión de su hijo sobre el cuento. 
•    ¡Diviértanse!

Vocabulario
Dar una explicación simple para las palabras que su hijo podría no conocer puede contribuir a desarrollar sus habilidades 
lingüísticas. Las explicaciones pueden ser verbales, usted puede señalar y describir una ilustración o puede usar un tono 
de voz específico para transmitir el significado de la palabra. A continuación, se presentan algunas palabras de las que 
hablar mientras leen ¡Gracias, Omu!:
guiso: una mezcla de carne y verduras cocinadas a fuego lento
delicioso: de muy buen sabor
flotar: moverse ligeramente por el aire
vendedor: una persona que vende cosas, especialmente en la calle
apenada: que siente pena o una gran tristeza
preguntarse: tener curiosidad por saber algo

Arte
Oge Mora utiliza un colorido método de diseño con papel cortado para crear las maravil-
losas imágenes que se ven en el libro. Deje que su hijo se convierta en un ilustrador y artista 
dándole la oportunidad de crear sus propias obras de arte. Primero, reúna los materiales 
que ya están a su disposición, como cartulina, papel de seda, papel para envolver, periódicos 
o revistas. El correo basura, los mapas y los folletos también sirven. Cuanto más diversos 
sean los materiales, más emocionante será el proceso. Luego, deje que los niños recorten los 
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diseños para sus ilustraciones y pegue los diseños en una hoja de papel en blanco. Su hijo puede crear diseños abstractos, 
escenas del cuento u otras ilustraciones que le parezcan interesantes. Cuando termine, hágale preguntas sobre la escena 
que ha creado y escriba las palabras en la parte inferior del papel para darle vida a la historia. En el caso de los niños más 
pequeños, los adultos pueden cortar papel con anticipación y dejar que ellos hagan un collage. 

Escritura
¡Gracias, Omu! se trata sobre generosidad y gratitud. Al final de la historia, el niño le 
muestra su gratitud a Omu cuando le escribe una nota de agradecimiento. Pregúntele a 
su hijo por quiénes se siente agradecido y por qué y converse sobre el tema. Permita que 
su hijo escriba una nota de agradecimiento o ayúdelo a escribir y decorar una nota para 
alguien; puede ser un familiar, un miembro de la comunidad o un amigo.  

Cocinen juntos
Deje que su hijo juegue a ser Omu y cocine algo sabroso. Preparen un plato juntos; puede ser cualquier comida desde 
una receta familiar hasta una simple mezcla en caja para hacer bizcochos de chocolate. Usted puede empezar por hacer 

una lista de compras y pedirle a su hijo que lo ayude a comprar. Hable de todos los pasos 
que hay que seguir para preparar el plato. Deje que su hijo tome la iniciativa para la may-
or parte posible de la receta. ¡Ensuciarse está bien! Use preguntas que inciten a los niños a 
considerar los diferentes sentidos que se usan cuando cocinan: ¿cómo huele? ¿Cómo se ve? 
¿Cómo creen que sabrá? Cuando el plato esté listo, considere compartirlo con alguien de la 
comunidad o de la familia para expresar su gratitud.

Frasco de la gratitud
En el cuento, los vecinos regresan al apartamento de Omu para mostrar su gratitud o para dar las gracias. Haga un fra-
sco de la gratitud utilizando un frasco (o cualquier otro recipiente que tenga a su disposición). Su hijo puede decorar el 
frasco con usted. Luego, pídale a su hijo que escriba (o ayúdelo a escribir) el nombre de algo o de alguien por lo que está 
agradecido en pequeños trozos de papel. Deje el frasco a disposición de su hijo o de toda la familia para seguir agregan-
do notas con el tiempo. Cuando el frasco esté lleno, vuelva a leer algunas de las notas y busque la manera de celebrar a 
todas las personas y cosas especiales de su vida. 

Siga con la lectura
¿Les gusta leer juntos? Visite la biblioteca local con su hijo para encontrar más libros para que lean juntos:
-    Para más temas de amistad y comunidad, pruebe ¿Qué puedes hacer con una paleta? de Carmen Tafolla, Llaman a la 

puerta de Pat Hutchins o La visita de Oso de Bonny Becker. 
-    Para inspirar más conversaciones sobre la generosidad y la gratitud, lea La casa de algún día de Julia Durango, La 

gallinita roja (hace una pizza) de Philemon Sturges
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