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Video de 
pronunciación 
de nombres 

La historia contiene muchos nombres hermosos y únicos. Jamilah Tompkins Bigelow creó un 
video maravilloso con guías de pronunciación sobre cómo "cantar" estos hermosos nombres. 
 
Mira el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ZmXqJGherE8 

¿Cuál es tu 
canción? 

Invite a su hijo a pensar en la música de su propio nombre. Podrían poner su nombre en una 
melodía, como lo hace mamá con los nombres en Tu Nombre es una Canción, o un ritmo. Podrían 
usar su voz o podrían usar instrumentos. Después de que su hijo comparta sus nombres 
musicales, puede enseñarles a sus amigos y sus miembros de la familia sus canciones y practicar 
las canciones de los demás. 
 
Continúe hablando sobre música y cultura pensando en las melodías y canciones con las que han 
crecido. ¿Qué canciones cantan o tocan sus familiares? ¿Sus amigos? ¿Los miembros de su 
comunidad? ¿Cómo se relaciona la canción con la identidad? Se puede invitar a los estudiantes 
mayores a crear y compartir sus propias listas de reproducción de identidad. 

Hacer un 
tambor 
 
 

 

Los personajes de  Tu Nombre es una Canción aprenden a poner sus nombres en un ritmo 
musical. En casa, puede hacer un tambor simple para ayudar a crear un ritmo para el nombre de 
su hijo. 
Encuentre el video Tin Can Drums aquí. Acredita las actividades para niños por el tutorial. 
 
Materiales: 
• Canequita de lata delgada (un cuenco u otro recipiente crean diferentes sonidos) 
• Globos (también puede usar cinta adhesiva para crear otro sonido. 
•Bandas de goma 
•Tijeras 
• Palos (tacos de madera, palitos de un árbol, etc.) 
 
Direcciones 
1. Corta la parte inferior larga del globo. 
2. Estire el globo sobre la parte superior de una lata limpia. 
3. Repita los dos primeros pasos con otro globo, pero corte algunos agujeros pequeños en la 
parte superior del globo. 
4. Asegure los globos a la parte superior de la lata con una goma elástica. 
5. Utilice los palillos o las manos para tocar el tambor. Haga un ritmo constante o diviértase 
con otros ritmos mientras canta su nombre. 

Escribiendo tu 
nombre 

La historia nos enseña a enorgullecernos de nuestros propios nombres únicos. Qué gran 

momento para que su hijo practique escribiendo su nombre. 

Utilice papel normal o imprima este folleto con el nombre de A Kindergarten Teacher Life. 
• ¿Qué letras hay en tu nombre? 
• ¿Qué diferentes tipos de instrumentos de escritura puedes usar? Marcadores, crayones, 
lápices, bolígrafos. 

• • ¿Puedes escribir tu nombre en diferentes colores? Rojo, azul, verde, naranja. 



Hora de dormir de las criaturas dulces 
Por Nikki Grimes, 

Ilustrado por Elizabeth Zunon 
 
 

Ventanas de 
animales en 
vitrales 
 
 

 

Las ilustraciones de animales en Hora de Dormir de las Criaturas Dulces son muy coloridas 
y únicas. Utilice su inspiración de estos dibujos para crear animales en vitrales. 
 
Materiales 
• Papel de seda de diferentes colores 
•Papel encerado 
• Papel de construcción negro 
• Impresiones de silueta de animales (simplemente puede imprimir imágenes de Internet) 
•Pegamento 
•Tijeras 
 
Direcciones 
1. Ayude a su hijo a elegir el animal que quiere crear y busque una imagen de ese animal 
en línea (internet). Asegúrese de que la imagen tenga una buena silueta. Imprime la 
imagen. Si no tiene una impresora, simplemente puede dibujar la silueta de un animal en 
la cartulina. 
2. Trace la silueta del animal en dos pedazos de cartulina y recórtelo con unas tijeras o un 
cuchillo X-Acto. Un adulto deberá ayudar con este paso. 
3. Pegue dos pedazos de papel encerado a cada uno de los pedazos de cartulina donde se 
recortó el animal. 
4. Corte tiras de papel de seda y péguelas al papel encerado sobre el animal cortado. Solo 
haz este paso en uno de los trozos de papel encerado. 
5. Pegue las piezas de papel de construcción y de cera para crear un animal de vitral. 
 
Cuelgue sus vitrales con las figuras en su ventana y hable sobre los diferentes colores que 
aparecen. Cómo se ve? ¿Qué colores ves? 

¿Qué animales 
eres? 

En la historia, la madre compara al niño con muchos tipos de diferentes animales. Ayude a 
su hijo a pensar en los animales con los que él se puede relacionar. ¿Roncan como un oso? 
¿Tienen la energía de un conejo? ¿Qué pasa con otros miembros de la familia? 

Charadas de 
animales 
 

 

Esta historia incluye muchos animales divertidos y sonidos de animales. Después de leer la 
historia juntos, jueguen a las adivinanzas de animales en familia. A los niños 
(especialmente pequeños y en edad preescolar) les encanta representar los sonidos y 
acciones de los animales. Piense en sus propios animales para actuar o utilice impresiones 
de Buggy y Buddy. Las tarjetas de charadas tienen imágenes y palabras para que los niños 
que aún no están leyendo puedan participar. 
 
•Animales de granja 
•Zoológico de animales 
• Tarjetas en blanco 
 
El primer jugador elige una carta en secreto y luego tiene que representar ese animal. 
Otros jugadores tienen que adivinar cuál es el animal. Puedes jugar en grupo o en equipos. 

                                                                 
  



Los tres machos cabritos Buenos 
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Artesanía de 
plato de un 
cabrito Billy  
 
 

 

Usa tu creatividad para hacer un divertido cabrito Billy. Las instrucciones a continuación 
son pautas generales, pero deje que su hijo sea creativo con los colores y el diseño. ¡Claro, 
tu cabrito puede tener 3 ojos! 
 
Materiales: 
• 2 platos de papel 
• pintura marrón y pincel 
• papel de seda marrón (opcional) 
• cartulina negra 
• ojos saltones (opcional) 
• marcador negro 
•tijeras 
•engrapadora 
•pegamento 
 
Direcciones: 
1. Tome un plato de papel y corte ambos lados en ángulo. Esta será la cara. 
2. Con los restos del primer plato, corte dos cuernos curvos del borde del plato. 
3. Tome el segundo plato de papel y corte dos piezas con forma de ojo. Estos serán los 
oídos. 
4. Pinta la cara de la cabra y la parte superior de las orejas con pintura marrón y déjalas 
secar. 
5. Pegue cuadrados de papel de seda marrón en el borde inferior de la cara de la cabra del 
plato de papel para hacer su barba. (También puede pintar esto de un color diferente u 
omitir este paso). 
6. Use una engrapadora para sujetar las orejas y los cuernos a la cara de la cabra del plato 
de papel. 
7. Corta una nariz de tu cartulina negra y pégala en tu cara. Termine su cabra pegando dos 
ojos saltones grandes (o dibujando en los ojos) y dibujando una boca con su marcador 
negro. 

Aprender otro 
idioma 

Si su hijo ya sabe español o inglés, o si está practicando un nuevo idioma, aquí hay algunos 
consejos divertidos para fomentar el uso de varios idiomas. 
• Leer un libro en el internet en español. 
• Hacer un video de yoga para niños en español 
• Configure una lista de reproducción para escuchar mientras trabaja o juega 
• Cocinemos juntos viendo a los niños cocinar en español. 

Build a Bridge 
Challenge 

 

¡Los tres cabritos Billy tuvieron una gran experiencia tratando de cruzar el puente! Haga su 
propio puente en casa con materiales de uso diario. Dependiendo de la edad y el nivel de 
sus hijos, puede hacer que su experiencia de construcción de puentes sea más fácil o más 
difícil. 
 
Materiales para niños más pequeños: 
• Tubos de papel higiénico y cartón o papel 
• Bloques 
 
Materiales para niños mayores: 



• Palitos de helado y pegamento 
• Palillos de dientes y pegamento 
• Pitillos y cinta 
 
Una vez que haga su puente, puede usar animales de plástico para recrear la historia o, 
para los niños mayores, puede probar la fuerza de su puente al ver cuánto peso puede 
soportar. 

 


