
Iilustración © 2020 by Sonia Sánchez

readfortherecord.org 1

Celebra 
Read for the Record  

de Jumpstart  
el 29 de octubre  

de 2020

guía de actividades para familias
Leer en Familia
Leer en voz alta con tu hijo/a fomenta habilidades esenciales para el lenguaje y la alfabetización. Esta experiencia 
compartida le brinda una oportunidad para conectarse, estimula su imaginación, le ayuda a desarrollar un mejor 
entendimiento del mundo y le inculca un amor por la lectura para toda la vida. Aquí te damos unos consejos para 
aprovechar al máximo la hora de lectura: 

• Sostén el libro de manera que tu hijo/a pueda 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 forma expresiva.

• Escucha los comentarios o preguntas de tu hijo/a y responde brevemente para confirmar o aclarar.

• Provee información que ayude a tu hijo/a a ampliar su comprensión de la historia.

• ¡Diviértanse!

Expansión del Vocabulario
Dar una explicación simple de las palabras que no le sean muy familiares a tu hijo/a puede ayudarle 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. Estas son 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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Escriban una Carta
Evelyn Del Rey se muda trata de la belleza de la amistad. Al final de la historia vemos a Daniela, ya mayor, leyendo 
las cartas que ha recibido de Evelyn a través de los años. Anima a tu hijo/a a que escriba cartas a familiares, en 
especial a aquellos que pueda extrañar. Pregúntale lo que quisiera contarle a alguien en una carta. Luego deja que 
escriba una carta o ayúdale a escribir, decorar y enviar una carta a alguien especial.  

Casas de Cartón
La autora Meg Medina y la ilustradora Sonia Sánchez nos llevan al interior de los apartamentos de Daniela y 
Evelyn. Vemos que sus apartamentos son similares (“casi iguales”). Sin embargo, tienen sus diferencias. Anima a tu 
niño/a a imaginar que va a tener un cuarto nuevo y cómo le gustaría que se viera. ¡Ahora dile que van a construir 
uno juntos con una caja de cartón! Busca una caja grande y algunos materiales de arte como pintura, crayolas 
o papel (por ejemplo papel de regalo, papel periódico o cartulina) y pegamento. Los materiales interesantes
estimulan la creatividad. Tu niño/a puede pretender que la caja es su cuarto nuevo y decorarlo. Los hermanos
pueden trabajar juntos o decorar cada uno su propio y único “cuarto de carton”. Cuando hayan terminado,
pregunta por qué lo decoraron de esa manera, qué es lo que más les gusta de su cuarto o compáralo con algún
cuarto de la casa o de la historia. Por último, déjalos jugar con su cuarto de cartón.

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. Usa la 
plantilla como medidor del estado de ánimo de tu hijo/a para mostrarle cómo 
pueden cambiar nuestras emociones. Ayuda a tu hijo/a a colorear las caras, 
el fondo y las casillas en la columna izquierda para reflejar la emoción que 
quiere describir. Por ejemplo, tu hijo/a puede colorear la cara triste y su caja 
correspondiente de azul o colorear de rojo la cara enojada. Motívalo a que use 
cualquier color que los conecte con esa emoción.

Una vez que estén coloreadas las caras y las casillas, preguntale a tu hijo/a 
cómo se siente. Usa un palillo o simplemente señala la casilla en el medidor 
que represente su estado de ánimo. Este medidor puede utilizarse una y otra 
vez para ayudar a tu hijo/a comunicar sus sentimientos y emociones.
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Jueguen un Juego
En el libro vemos a Evelyn y Daniela jugar muchos juegos, en especial, juegos físicos. Las vemos dar vueltas en un 
círculo, tambalearse al piso y esconderse del Señor Miller. Jueguen “Simón Dice” con las acciones del libro (por 
ejemplo escalar, dar vueltas, esconderse, saltar, tambalearse, engullir). Deja que los niños sean Simón por turnos y 
que inventen sus propias acciones.

Sigan Leyendo
¿Les encanta eer juntos? Visita la biblioteca local con tu hijo/a que quieran encontrar más libros que quieran leer 
juntos:

•  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 cambio 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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