THE KISSING
HAND
TITLE
DE AUDREY
DE AUTHOR
PENN

CONSEJOS PARA EL LECTOR
En este kit encontrará un maravilloso libro infantil y recursos prácticos que podrá usar
para ayudar a un niño a desarrollar importantes habilidades para toda la vida. Use estos
consejos para que el niño participe en la charla sobre el cuento, y así desarrolle aún
más el vocabulario, la comprensión y el encanto por la lectura. Por último, use los
materiales provistos y las Instrucciones para las actividades a fin de ampliar y practicar
habilidades nuevas.

THE KISSING HAND DE AUDREY PENN
En este clásico contemporáneo, Chester Raccoon busca el amor y la confianza de su
madre, a medida que sale al mundo para asistir al primer día de escuela.
Temas tratados: manejo del cambio, sentimientos, relaciones, escuela
Habilidades desarrolladas: regulación propia, corte, calco, conteo, reconocimiento de
números, vocabulario, reconocimiento, habilidades de motor fino

Consejos para leer el libro con los niños
Antes de leer…
i ¿Cuándo irán al kindergarten?
i ¿Quién ha ido alguna vez a la escuela con un hermano mayor? Cuéntanos sobre eso.
i ¿Qué les entusiasma acerca de ir al kindergarten? ¿Qué les da un poco de miedo? ¿Qué
hacen cuando tienen miedo?
Mientras lee…
i A medida que avanza en el libro y les muestras las imágenes a los niños, pregúnteles
qué otros animales ven en las páginas.
i Pregunte: “¿quién sabe por qué Chester irá a la escuela por la noche? ¿Cuándo
duerme?” (Respuesta: los mapaches son nocturnos y duermen durante el día).
i Pregunte: “¿Cuántos besos entran en la mano?”
i En la última página del libro hay una mano de mapache que muestra el lenguaje de
señas para "Te amo". Demuestre la seña para los niños y pídales que lo intenten.
Después de leer…
i Coloque a los niños en ronda. Pídales que escuchen y se muevan al ritmo
de la canción “Take a Breath” de Raffi. Puede encontrarla en esta dirección
web: http://www.todaysparent.com/blogs/tp-loves/raffis-latest-songteaches-kids-how-to-self-regulate/
i Relate las distintas estrategias para manejar sentimientos: respirar, tararear
una canción, mover los brazos
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JUEGOS Y ROMPECABEZAS 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

IF YOU’RE HAPPY AND YOU KNOW IT
Para actividad grupal
1. Busque y aprenda la melodía de la canción If you’re happy
and you know it en YouTube en esta dirección: https://www.
youtube.com/watch?v=Q044GsMpq6I
2. Cante y demuestre las acciones en esta canción, usando las
letras que incluyen estar asustado y enojado.
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JUEGOS Y ROMPECABEZAS 2
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

CORAZÓN EN MANO
Para actividad grupal
Suminístreles a los niños un trozo de papel corrugado, un crayón
y una calcomanía de corazón
1. Pídales que calquen su mano y después la corten. (Los niños
más pequeños quizás necesiten ayuda de usted o un niño
mayor). Una vez que corten la mano de papel, pídales que
coloquen una calcomanía de corazón en ella y escriban su
nombre en la parte posterior.
2. Aliéntelos para que se lleven la mano a la casa y les cuenten
a la familia la historia de “The Kissing Hand.”
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EN CASA 1

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

COLOREAR Y CORTAR CORAZONES
1. A los niños de 0 a 2 años: proporcióneles los corazones cortados y los
crayones para que puedan colorearlos.
2. A los niños de 3 a 5 años: proporcióneles la página con los corazones y
las tijeras para niños, para que puedan cortarlos. Una vez que los hayan
cortado, también pueden colorearlos.
3. Aliente a los niños para que hagan corazones especiales para sus
familiares y amigos.
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EN CASA 2

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

NÚMEROS Y PARES
Para niños de 2 años: coloque todos los mapaches hacia arriba en una mesa o en
el suelo. Solicite a los niños que escojan un mapache y les diga qué número hay
debajo de la cara de este. Pídales que cuenten los mapaches o intenten escribir
los números ellos mismos.
• Para niños de 3-5 años: coloque todos los mapaches y las palabras en una
mesa o en el suelo. Pídales a los niños que unan cada número en un mapache
con la palabra para ese número. Ayúdelos si no saben.
• Aliéntelos para que practiquen escribir los números y las palabras en el papel
con renglones.
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