
ACTIVIDAES PARA FAMILIAS 

Leer juntos 
Leer en voz alta con su hijo desarrolla habilidades clave de lenguaje y alfabetización mientras conectan con un 
libro. Esta experiencia compartida enciende la imaginación de los niños, les ayuda a construir una mayor 
comprensión del mundo y cultiva un amor por la lectura de por vida. Aquí hay algunos consejos para 
aprovechar al máximo el tiempo de leer: 

• Sostenga el libro para que su hijo pueda ver fácilmente la tapa del libro y las ilustraciones. 
• Haga algunos comentarios sobre la ilustración en la tapa del libro y tenga en cuenta al 

autor y al ilustrador. 
• Muestre emoción y lea la historia expresivamente. 
• Escuche los comentarios o preguntas de su hijo y responda brevemente para confirmar o 

aclarar. 
• Proporcione información de la historia para ampliar el entendimiento de su hijo. 
• ¡Diviertanse! 

Construir vocabulario 
Proporcionando una explicación simple para las palabras que los niños no estén familiarizados puede ayudar a 
desarrollar las habilidades lingüísticas. Puede describir el significado de una palabra, señalar una ilustración o 
usar su tono de voz para transmitir el significado de la palabra.  Aquí hay algunas palabras para explicar 
mientras leen Nigel y la Luna:  

• Orgullo : un sentimiento de felicidad al saber que hiciste algo 
bueno 

• Carrera : un trabajo que alguien hace durante mucho tiempo 
• Distancia : qué tan lejos están dos cosas una de la otra 
• Estremecerse: temblar cuando estás nervioso o asustado 
• Hundirse : hacerse pequeño 
• Preocuparse: pensar en algo de lo que tienes miedo  
• Elegante: muy especial 
• Alzarse: hacerse grande 
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Arte del cielo nocturno 
Mientras Nigel comparte sus sueños con la luna, también se imagina bailando alrededor de las estrellas. 
Pregúntele a su hijo: "Cuando es de noche, ¿qué ves en el cielo?" Usando crayones de colores claros, deje que su 
hijo dibuje el cielo nocturno en papel oscuro. Por ejemplo, pueden incluir la luna y las estrellas. Invite a su hijo a 
iincluirse en la imagen. ¿Quieren bailar en la luna como Nigel?

¿Quién es tu superhéroe? 
Uno de los sueños de Nigel es ser un superhéroe, pero no todos los superhéroes usan capas. ¡Algunos de estos 
héroes son los trabajadores esenciales en nuestro vecindario! ¡Pueden ser carteros, conductores de camiones, 
empleados de supermercados, bomberos, médicos, enfermeras y muchos más! Estos son héroes que están listos 
cuando nuestros vecinos los necesitan. Pregúntele a su hijo: "¿Quiénes son los héroes en nuestro vecindario?"  
Junto con su hijo, escriba una nota de gratitud e incluya un dibujo. Envíe la carta por correo o déjela la próxima 
vez que visite a estos héroes del vecindario. 

Un bailarín como yo 
Nigel sueña ser bailarín de ballet, pero cuando busca en los libros, Nigel no encuentra un bailarín que se parezca a 
él. Al igual que Nigel, su hijo también puede ser bailarín de ballet o simplemente bailar eligiendo sus movimientos 
favoritos. Invítelos a imaginar que son bailarines. Pruebe diferentes movimientos como: girar, saltar y 
balancearse. Toca algo de música y deja que muestren sus mejores movimientos. 

Rocas lunares 
Nigel se siente seguro cuando comparte sus sueños con la luna. Invite a su hijo a hacer su propia roca lunar 
especial. Encuentre una roca pequeña y deje que su hijo la decore o pinte. Hable sobre las maneras en que su hijo 
puede usar su roca lunar, como contarle sus pensamientos y sueños internos, o frotar la roca cuando tenga miedo 
de hablar frente a los demás.   
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Sigue leyendo 
¿Les encanta leer juntos? Visite su biblioteca local con su hijo para encontrar más libros para 
leer juntos. Algunas ideas son: 

• Sumérgete en más libros sobre la confianza en ti mismo y el orgullo leyendo: 
o The Day You Begin escrito por Jacqueline Woodson; ilustrado por Rafael López  
o You Matter escrito e ilustrado por Christian Robinson 
o The Proudest Blue: A Story of Hijab and Family escrito por Ibtihaj Muhammad y S.K. Ali; 

ilustrado por Hatem Aly 
• Profundiza las conversaciones sobre sueños y deseos. Probar: 

o Kamala and Maya's Big Idea escrito por Meena Harris; ilustrado por Ana Ramírez González 
o Dream Street escrito por Tricia Elam Walker; ilustrado por Ekua Holmes 
o Remember to Dream, Ebere escrito por Cynthia Erivo; ilustrado por Charnelle Pinkney 

Barlow 
• Profundice en los temas del cielo nocturno leyendo: 

o Mae Among the Stars escrito por Roda Ahmed; ilustrado por Stasia Burrington 
o A Home Under the Stars escrito e ilustrado por Andy Chou Musser 
o Sing to the Moon escrito por Nansubuga Nagadya Isdahl; ilustrado por Sandra van Doorn 
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