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Goodnight Moon de Margaret Wise Brown

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.  

GOODNIGHT MOON DE MARGARET WISE BROWN
En la cama hay un conejito escondido que les dice “buenas noches” a todas las cosas 
conocidas en el cuarto verde suavemente iluminado.

Temas tratados: rituales, observación 

Habilidades desarrolladas: vocabulario, rimas, motor fino, combinación

Consejos para leer el libro con los niños

Antes de leer… 
i Muestre la portada del libro y pregunte: ¿dónde está la luna?  

¿Qué más ven en el cielo?   

Mientras lee…
i ¿Dónde está el globo rojo?  
i ¿Cuántos osos hay? Contémoslos juntos (señale y cuente 1, 2, 3, 4, 5)
i ¿Pueden encontrar el ratón? ¿Dónde está el reloj?
i ¿Cuántos gatitos ven? ¿Cuántas ventanas hay en la casa de juguete?  

Después de leer…
i ¿Pueden decir buenas noches? ¿Quién les dice buenas noches?
i ¿Dónde duermen?
i ¿Quién duerme en una cama pequeña? ¿Y en una cama grande?  

¿Y en una litera? 



JUEGOS Y ROMPECABEZAS 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 

Goodnight Moon de Margaret Wise Brown

Para actividad grupal 

1. Permita que cada niño recoja algo de la bolsa y le  
diga qué es.

2. Después de que cada niño nombra su objeto, permita  
que lo peguen en la cartulina. 

NOMBRAR OBJETOS DEL LIBRO



JUEGOS Y ROMPECABEZAS 2
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 

Goodnight Moon de Margaret Wise Brown

Para actividad grupal 

1. Coloque arena o tierra en cada cubo. 

2. Esconda varios objetos en cada cubo.

3. Asigne un cubo a dos niños y proporcióneles una pala  
o cuchara.

4. Pídales que busquen lo que está oculto.

5. Una vez que hayan encontrado los objetos, pregunte:

• ¿Cuántos objetos encontraron?

• ¿Cuántos animales? ¿Qué son?

• ¿Cuántos números?  ¿Cuáles números?

• ¿Cuántas letras? ¿Qué letras?

6. Pídales que se laven las manos.

EXCAVAR EN BUSCA DE OBJETOS



EN CASA 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD 

Goodnight Moon de Margaret Wise Brown

1. Pregúntele al niño qué imagen creen que tendrá el rompecabezas.

2. ¡Haga que el niño arme el rompecabezas para ver lo que es!

ROMPECABEZAS


