¡GRACIAS, OMU!
POR OGE MORA

Hoy los estudiantes aprenderán
sobre el mensaje central de una
historia.
Los estudiantes aprenderán a identificar los detalles
clave que los llevan al mensaje o lección central de
una historia.
La actividad enseñará a los estudiantes a usar un
póster de referencia del mensaje central, expresando
gratitud y haciendo recetas divertidas.

TABLA DE MENSAJE CENTRAL

Después de leer ¡Gracias, Omu!, ¿cuál crees que es el mensaje del autor? Rellena la siguiente tabla,
asegurándote de escribir y dibujar los detalles clave y el mensaje del autor basado en esos detalles.
En otras palabras, ¿qué quiere el autor que aprendamos?

Idea Clave : ¿Qué se repite?
Idea Clave : La solución al problema.

Mensaje Central : ¿Qué quiere
el autor que aprendamos?

Idea Clave : ¿Cómo cambian los
personajes?

Idea Clave : ¿Cuál es el problema?

COMPARTE TU GRATITUD

Elige una cosa que signifique algo para ti, o algo en lo que sea bueno, que puedes usar para reunir a
la gente de tu comunidad juntos. Describe lo que elijiste. Describe cómo compartir lo que elijiste
reunirá a la gente juntos.

RECETAS FAMILIARES
Poner las cosas en orden es una habilidad fundacional importante. Comprender la secuencia de una
historia ayuda a los niños de edad preescolar a entender lo que leen. Cocinar recetas enseña a los
estudiantes a escuchar y seguir direcciones, resolución de problemas, matemáticas, y habilidades
motoras finas. Además, es divertido y mantendrá a los lectores interesados, al mismo tiempo que
conecta las conexiones personales a los personajes en la historia.
Consejos:
Señala cada palabra mientras lees la receta con tu estudiante
A veces, deténgase en una palabra que tu estudiante sepa y/o pueda usar una pista de imágen y
déjele que la lea.
Deja que tu estudiante pronuncie palabras cortas, pero lee las palabras de vista (palabras que no
se pueden pronunciar) para ellos hasta que puedan reconocerlas automáticamente.
Permite que tu estudiante dirija estas recetas leyendo, midiendo, revolviendo, mezclando, y
vertiendo tanto como sea posible.

PELUSA DE BANANA
INGREDIENTES
1 Caja de obleas de vainilla
7 Bananas
2 Tazas de leche
2 cajas de mezcla de pudín de vainilla
1 Tubo de Cool Whip

MÉTODO
Pon obleas de vainilla en el fondo de un fuente de
horno.
Corta 7 bananas y ponlas encima de las obleas de
vainilla.
En un bol, pon 2 tazas de leche y 2 cajas de mezcla de
pudín de vainilla y mézclelas.
Añade la mezcla de pudín encima de las obleas en el
fuente de horno.
Cubre el pudín con más obleas de vainilla.
¡DISFRUTA!

MAGDALENAS DE CHISPA DE CHOCOLATE Y BANANA
INGREDIENTES
3 Bananas
1 Caja de mezcla de pastel de vainilla
2 Huevos
1 Taza de chispas de chocolate

MÉTODO
En un bol, machaca 3 bananas con un tenedor.
Añade una caja de mezcla de pastel de vainilla a tu bol.
Añade 2 huevos a tu bol.
Mezcla los ingredientes en tu bol.
Añade 1 taza de chispas de chocolate a tu bol y revolver.
Echa la masa en un molde para magdalenas engrasado o
forrado con una cuchara.
Hornea a 350 grados por 20 minútos
¡DISFRUTA!

PALETAS DE ARÁNDANO
INGREDIENTES
1 pinta de arándanos
1 envase de tu yogur favorito
Papel manteca
Palillos

MÉTODO
Pega 1 palillo en cada arándano.
Mete cada arándano en yogur.
Pon los arándanos en papel manteca.
Congela.
¡DISFRUTA!

¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES
DE ESTAS ACTIVIDADES!

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

