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guía de actividades para eventos
Leer Juntos
Leer en voz alta con los niños fomenta habilidades esenciales para el lenguaje y la alfabetización. Esta experiencia 
compartida les brinda una oportunidad para conectarse, estimula su imaginación, les da un mejor entendimiento 
del mundo y les inculca un amor por la lectura para toda la vida. Aquí le damos unos consejos para aprovechar al 
máximo la hora de la lectura: 

• Sostén el libro de manera que los niños puedan ver fácilmente la portada y las ilustraciones. 

• Comenta un poco acerca de la ilustración de la portada y menciona a la autora y a la ilustradora.

• Muestra entusiasmo y lee la historia de manera expresiva.

• Escucha los comentarios o preguntas de los niños y responde brevemente para confirmar o aclarar.

• Provee información que ayude a los niños a ampliar su comprensión de la historia.

• ¡Diviértanse!

Expansión del Vocabulario
Dar una explicación simple de las palabras que no les sean muy familiares a los niños puede ayudarlos a desarrollar 
habilidades lingüísticas. Tus explicaciones pueden ser verbales, puedes señalar y describir una ilustración o usar 
un tono de voz específico para aludir al significado de la palabra. Aquí te damos algunas palabras para discutir 
durante la lectura de Evelyn Del Rey se muda: 

Abrigar(se): vestirse abrigado

Engullir: comer o tragar con afán

Escabullirse: moverse en secreto y en silencio

Gruñón: el que se queja de muchas cosas

Desaparecer: que ya no se ve o se ha ido

Nublarse: cuando algo no se puede ver con claridad

Promesa: comprometerse a hacer algo o asegurar 
que algo va a pasar
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Medidor del Estado de Ánimo
A lo largo de la historia vemos a las dos amigas compartir momentos felices y alegres cuando juegan, y las vemos 
tristes cuando se van a despedir. Usando la plantilla como modelo, haz un medidor grande del estado de ánimo 
para colgar en una pared. Pregunta a los niños cómo se sienten. Haz que los niños pongan una pegatina o su 
nombre en la cara del medidor que represente la emoción que están sintiendo ese día.  

Encuentra un Amigo
En un grupo de entre 8 a 10 niños, dale una pegatina a cada niño. Usa dos pegatinas de cada estilo, de modo 
que la pegatina de cada niño sea igual a la de otro. Por ejemplo, si tienes ocho niños, reparte cuatro pares de 
pegatinas (dos corazones, dos estrellas, dos lunas y dos arcoíris). Pon música mientras los niños bailan o caminan 
por el espacio. Cuando la música pare, ellos tienen que encontrar al niño con la pegatina igual a la suya. Motiva a 
los niños con unas pocas preguntas que puedan hacerle a su compañero (por ejemplo su color favorito, los juegos 
que le gustan, etc.). Recuérdales a los niños que los amigos suelen tener gustos en común, pero también son 
individuos únicos con sus diferencias. ¡Igual que Daniela y Evelyn! 

Brazaletes de Amistad
Comenta con los niños que los amigos a veces hacen o intercambian pequeños regalos o tarjetas entre sí para 
mostrar su afecto o que están pensando en ellos. Una manera de hacer esto es creando brazaletes de amistad. 
Reparte entre los niños cuentas de collar y limpiadores de pipa para crear un brazalete para alguien especial en 
sus vidas. Ayuda a cada niño en lo que necesite durante la actividad e inicia conversaciones sobre a quién le van 
a dar su brazalete y por qué esa persona es especial. Pregunta si hay unas cualidades de esa persona que los está 
ayudando a decidir qué colores escoger o cuáles cuentas de collar utilizar.

Día de la Mudanza
¡Es el día de la mudanza en Evelyn Del Rey se muda! Organiza una estación de Juego Dramático con cajas, 
portapapeles, listas de empaque y letreros de camión de mudanzas. Ayuda a los niños a interpretar los roles de 
las familias empacando en sus hogares y de los transportadores que ayudan a las familias a mudarse. Fomenta el 
desarrollo lingüístico de los niños preguntándoles por qué escogieron los artículos que están empacando. ¿Cómo 
los van a usar en el nuevo hogar? ¿Por qué son especiales para ellos?
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Dibuja un Día Especial
El día que conocemos a Evelyn y a Daniela es un día especial e importante: ¡el día de la mudanza! Como Evelyn es 
la amiga número uno de Daniela, ellas pasan el día haciendo cosas divertidas, como jugar a las escondidas o a que 
están en un autobús recorriendo la ciudad. Pregúntales a los niños qué les gustaría hacer en un día especial con 
un amigo. Anímalos a hacer un dibujo de la actividad. Motívalos y ayúdalos a escribir algo acerca de esa actividad 
especial. 

Más Ideas
Prolonga la celebración probando algunas de estas ideas adicionales:

•  Hagan títeres de los dos personajes principales con bolsas de papel. ¿En qué se parecen? ¿En qué se
diferencian?

•  Usando un plato desechable y materiales de arte, haz que los niños dibujen una cara que represente las
emociones que están experimentando. Esto es especialmente divertido con plastilina.

• Jueguen “Simón Dice” usando las acciones del libro. Por ejemplo girar, tambalear y escabullirse.

•  Crea una esquina de lectura para los niños que pueden necesitar un espacio silencioso. Integra algunos
libros con temas semejantes.

 Para más temas sobre la amistad pueden leer Farfallina and Marcel de Holly Keller, Matthew y Mati de Rebecca 
C. Jones con ilustraciones de Beth Peck, Lubna and Pebble de Wendy Meddour con ilustraciones de Daniel 
Egnéus, El día en que descubres quién eres de Jacqueline Woodson con ilustraciones de Rafael López y Melia 
and Jo de Billy Aronson y Jennifer Oxley.

Exploren el concepto de la mudanza o del leyendo Un nuevo hogar de Tania de Regil, Juna's Jar de Jane Bahk 
con ilustraciones de Felicia Hoshino, Goodbye, Friend! Hello, Friend! de Cori Doerrfeld, Max and the Tag-Along 
Moon de Floyd Cooper, Goodbye Summer, Hello Autumn de Kenar Pak y Lissy's Friends de Grace Lin.

Profundiza las conversaciones sobre el tema de escribir cartas leyendo Dear Juno 
de Soyung Pak con ilustraciones de Susan Kathleen Hartung o A Letter to Amy de 
Ezra Jack Keats.

Explora más libros de la autora Meg Medina. Por ejemplo, Mango, Abuela y yo o 
Tía Isa Wants a Car.
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EL MEDIDOR DEL ESTADO DE ÁNIMO

Emocionado/a

Feliz

Juguetón/a

Optimista

Triste

Enojado/a

EVELYN DEL REY SE MUDA
de Meg Medina, ganadora de la Medalla Newbery
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