Donde Viven los Monstruos
Muévete y Baila con esta canción para promover lenguaje y el recuerdo de la historia.
PIENSA EN…
Donde Viven los Monstruos por Maruice Sendak es un libro para niños muy popular acerca de un niño pequeño que no escucha a su madre y
viaja a una tierra de monstruos. Los monstruos se esmeran por asustar al niño con sus grandes y afilados dientes y sus fuertes gruñidos, pero
el niño sabe cómo calmarlos.
Leyendo este libro ofrece una gran oportunidad para revisar y discutir lenguaje descriptivo, verbos y nuevo vocabulario. La canción que
acompaña esta actividad incorpora música y movimiento para ayudar a tu hijo a aprender los conceptos e ideas.
Disfruta tu hacienda tu propio rugido salvaje mientras observas a tu hijo leer y experimentar un tesoro alfabético incrementando también sus
habilidades auditivas.

MATERIALES A UTILIZAR:
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PREPARACION
1-

ACTIVIDAD
1-

Lee todo el libro para que tu hijo se familiarize con la historia.
Mientras lees, enfatiza acústicamente algunos de los verbos y
adjetivos que escuches mientras leen juntos. Esto ayudara a tu hijo a
reconocer los cambios en la historia y que es lo que los personajes
están haciendo.
2- Si es apropiado, ayuda a tu hijo a que exprese en sus propias palabras
algunas descripciones de lo que está pasando en la historia. Ayudalos a
usar su imaginación!
3- Una vez hayas leido toda la historia, enciende la musica y sigue las
instrucciones de la cancion. Instruye a tu hijo a escuchar
cuidadosamente las direcciones de las canciones y que haga lo que
escuche. Esto ayudara a tu hijo a incrementar la habilidad de escuchar
lenguaje significativo incluso con mucho ruido en el ambiente.
4- Baila y repite!

Tu puedes comprar el CD de
musica y alfabetizacion el sitio Web
The Learning Station o puedes
verlo en YouTube. (Links a
continuacion)
2- ¡Enciende la música ponte listo a
aprender!
VOCABULARIO:








Salvaje
Rechinar
Garras
Rey
Quieto
Grunido
Rodar

CONSEJOS UTILES


Puedes comprar el CD de Alfabetización en Movimiento complete aquí:
http://store.learningstationmusic.com/literacyinmotioncddownload.aspx

Esta canción también esta disponible en YouTube aquí: https://www.youtube.com/watch?v=8syPf9Yei6c&list=PLbO1R44XegNWOi-2YmE_er9MEqwe3VX3
 Para más actividades, por favor visite el sitio web del autor aquí:
http://www.harpercollinschildrens.com/kids/gamesandcontests/features/wildthings/
Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de entrenamiento de Audición y Lenguaje Hablado de
Educación para Sordos de la Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos educativos.
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DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS: LETRAS

Se esconden de la luz
protegiendo su clan.
Vigilan los más fuertes ..
con ojos de cristal.

Si les llega tu olor ..
saldrán de las cavernas.
Decide entre sus garras
si quieres ser la presa.

Donde habitan bestias feroces,
donde habitan fieras voraces ,
donde habitan monstruos salvajes.

Te morderán ..
Te morderán ..
Te morderán ..
¡Te comerán!

