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LIBRO: El Viejo MacDonald 

 

Antes de leer: 

1. Lee el libro tú mismo antes de leerlo a tu hijo/a. 

2. Elige un lugar para leer que esté bien iluminado y sea acogedor. 

3. Invita a tu hijo/a a leer diciendo: “¡Miremos los animales que hay en  

la granja del viejo MacDonald!”  

 

Durante la lectura:  

1. Este libro se presta para cantar las palabras, ¡así que cántalas! 

2. Exagera los sonidos de los animales en cada página! 

3. Hazle la siguiente pregunta a tu hijo/a antes de comenzar la segunda lectura: “¿puedes encontrar el ratón en 

cada página?” Esta es una pregunta planteada por el autor en la primera página, pero será más efectiva en la 

segunda lectura. Darle a tu hijo/a algo en lo que enfocarse ayudará a desarrollar su capacidad de atención.  

 

Después de leer:  

 

Habilidades de resolución de problemas: Es bastante fácil aprender con un rompecabezas fácil con animales 

de granja.  Los rompecabezas promueven muchas habilidades, como la resolución de problemas. Si no tienes un 

rompecabezas a mano, traza una de las escenas del libro, coloréala, córtala en formas fáciles, y ayuda a tu hijo/a 

a armar la imagen de nuevo.  

 

Matemáticas: Cada página del libro se centra en un animal en particular.  Después de leer el libro varias veces, 

tómate un minuto y cuenten el número de cada tipo de animal en las escenas del libro.  

 

Arte: La mayoría de los animales en este libro se pueden hacer con la huella de tu hijo/a. Compra algunas 

almohadillas de sello de colores y usa las huellas de sus dedos para crear una cabeza y un cuerpo.  Todas las otras 

características incluyendo piernas, orejas, alas, etc. se pueden agregar con marcadores o crayones. ¡Tu hijo/a 

puede crear su propia granja del viejo MacDonald! 

 

Juego teatral: Preséntale a tu hijo/a una versión de charadas. ¡Tomen turnos para dramatizar cada animal en la 

historia y adivinen qué animal es!  Este juego le enseña a tu hijo/a a prestar atención a las características de cada 

animal: el sonido que hacen; si tienen 2 o 4 patas; si tienen alas; o, ¡cualquier otra cualidad que puedan tener! 

 

 

 

 


