
Hoy los estudiantes
aprenderán a escribir una
historia.
Los estudiantes aprenderán a mirar de cerca
el trabajo de los autores que les encantan y a
preguntarse a su mismo, "¿Qué hizo este
escritor que puedo intentar?" La actividad
proporcionada ayudará a los estudiantes a
escribir sus propias historias usando
burbujas de diálogo y a representar su
historia usando títeres.

ESTAMOS EN UN
LIBRO
 POR MO WILLEMS



El título de mi libro:

CREAR TU PROPIA HISTORIA DE ELEFANTE & CERDITA 
En "¡Estamos en un Libro!", Elefante y Cerdita descubren que los están leyendo. Ahora es tu
oportunidad de crear tu propia historia. Completa el escenario abajo o dibuja tu propio escenario
usando la guía de dibujo de Elefante y Cerdita al final para crear tu propio libro de Elefante y Cerdita.
Asegúrate de escribir lo que cada personaje dice (su diálogo) en las burbujas de diálogo igual que Mo
Willems. No olvidas poner un título a tu libro y compartir tu historia.













CÓMO DIBUJAR GERALDO & CERDITA

Empezar con un cuerpo en forma de “U” Cabeza y trompa Brazos y Piernas

Orejas y una cola
Ojos, gafas, una boca, y uñas de

los dedos del pie ¿Qué va a decir?

Empezar con un cuerpo en forma de “U” Cabeza Brazos y piernas

Orejas y nariz Ojos y una boca ¿Qué va a decir?



¡TÍTERES DE BOLSA DE PAPEL DE ELEFANTE & CERDITA!
¡Títere de bolsa de papel de GERALDO! 
1. Imprime está página y colorea Geraldo gris! 
2. Recorta cada pieza a lo largo de las lineas punteadas. 
3. Pega cada pieza a una lonchera de papel empezando con la boca y entonces las orejas



¡Títere de bolsa de papel de CERDITA! 
1.  ¡Imprime esta página y coloree CERDITA rosa! 
2.  Recorta cada pieza a lo largo de las líneas punteadas. 
3.  Pega cada pieza a una lonchera de papel empezando con la boca y entonces la cabeza, y
finalmente la nariz (como se indica abajo). 



Para obtener más recursos y
videos de lecturas en voz alta,
escanee el código QR usando
la aplicación de la cámara en
su teléfono para visitar 
witschicago.org/witsk-online

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES
DE ESTAS ACTIVIDADES!


