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LOS DICHOS LECCIÓN PARA KINDER #7 

Book Fiesta!  
De Pat Mora 

 

Dicho: “Si quieres aventura, lánzate a la lectura.” 
 

Categoría de los elementos: Compromiso con el Aprendizaje 

 
#22 Compromiso hacia el aprendizaje, #38 Leer por placer 

 
Compromiso hacia el aprendizaje: El/ la menor responde al aprendizaje, está atento y 
activamente comprometido(a) a aprender en la escuela y disfruta de participar en 

actividades de aprendizaje fuera de la escuela. 
Leer por placer: El/ la menor disfruta de la lectura y lee para divertirse la mayoría de los 

días durante la semana. 
 
(Instrucciones: Lea un párrafo o una pregunta en español. Haga una pausa y 

deje que el/la maestro(a) o voluntario(a) lea lo mismo en inglés. Continúe de la 
misma manera hasta que termine con el guión de la lección.) 

 
Introducción 
  

 Preséntense y haga ejercicios de calentamiento para preparar a los estudiantes para la 
lección. 

  
Sobre el libro  
 

 Nuestro libro para este mes se titula: Book Fiesta! (¡Fiesta de Libros!) de Pat Mora. 
 Este libro tiene un surtido feliz de niños de distintas culturas, adultos y bichos 

amistosos que celebran a los libros y la lectura en reconocimiento a El Día del Niño que 
es el 30 de abril. 

 Escenas alegres y vibrantes transmiten los placeres universales de leer todos los días y 

en todas partes, bajo los árboles y en barcos, en trenes y aviones, en el coche y en la 
biblioteca. 

 
Leer el libro 
 

Lea el libro en español. Lea una página a la vez y permita que el/la maestro(a) o 
voluntario(a) lea la versión en inglés cada vez que usted termine con la página. Recuerde 

mostrar las ilustraciones. 
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Iniciadores de conversación  
 

1. ¿Saben lo que significa la palabra ‘fiesta’?  
2. ¿Qué creen que es un ‘libro fiesta’?  

3. En el libro, la autora habla de leer en muchos lugares diferentes. Pregunte a los 
estudiantes:  
 ¿En dónde leen cuentos ustedes? 

 ¿Qué tipo de libros leen? 
 ¿Cuál es su libro/cuento favorito? 

  
Actividad 
 

Caminata de libros  
 

Organice una caminata de libros. Funciona parecido a una caminata de pasteles. Junte 
libros que los estudiantes hayan escuchado durante el año o escoja libros que sean 
nuevos para ellos. Acomode los libros formando un círculo (sobre sillas o tapetes).  

 
Diga: “Hoy vamos a organizar una caminata de libros. Cuando suene la música, ustedes 

van a caminar alrededor del círculo y cuando la música deje de sonar, tienen que 
detenerse y pueden recoger el libro que esté junto a ustedes para hojearlo.” Déles un 

minuto para que puedan hojear el libro. Después diga: “OK, levántense todos. Vamos a 
dar otra vuelta alrededor del círculo.” Repita 4 ó 5 veces hasta que los estudiantes 
pierdan el interés. 

 
Diga: “Piensen en el libro que más les gustó. Dibujen en este papel algo acerca de ese 

libro.” Combine los dibujos para hacer un libro, poster de “Book Fiesta” o “¡Fiesta de 
Libros! 
 

Cierre 
 

Agradezca a los estudiantes por permitirle visitar su salón de clases. Despídase y dígales 
que regresará el próximo mes con otro libro divertido de Los Dichos. 
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LOS DICHOS KINDER LESSON #7 

Book Fiesta! 
By Pat Mora 

 
Dicho: “Adventure is just a page away.” 
 

Asset Category: Commitment to Learning 
 

#22 School Engagement, #25 Reading for Pleasure 
    
School Engagement: Young person is actively engaged in learning.  

Reading for Pleasure: Young person reads for pleasure three or more hours per 
week. 

 
(Instructions: Read one paragraph or question in Spanish. Pause and let 
the teacher or volunteer read the same in English. Continue in the same 

way until done with the lesson script.)  
 

Introduction  
 

 Introduce yourself and warm-up students for the lesson.  
  

About the Book 

  
 Our book for this month is titled: Book Fiesta! by Pat Mora 

 This book has a happy assortment of multicultural children, adults and friendly 
critters who celebrate books and reading in recognition of El Día del Niño / El Día 
de los Libros.  

 Joyful and vibrant scenes convey the theme of the universal pleasures of 
reading every day and everywhere — under trees and in boats, on trains and 

planes, in the car and at the library. 
 
Read the Book 

 
Read the book in Spanish a page at a time and have the teacher or volunteer read 

the same page in English. Remember to show the illustrations. 
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Conversation Starters 
 

1. Do you know what fiesta means?   
2. What do you think a book fiesta is? 

3. In the book, the author talks about reading in lots of different places. Ask the 
students:  
 Where do you read stories?  

 What types of books do you read?  
 What is your favorite book/story? 

 
 
Activity 

 
Book Walk 

 
Do a book walk. This works similar to a cakewalk. Collect books that the students 
have heard for the year or choose books that are new to them.  Arrange the books 

in a circle (on chairs or the rugs).   
 

Say to the students, “We are going to do a book walk today. When I play the 
music, I want you to walk around the circle and when the music stops, you can stop 

and pick up the book next to you and look at it.”  Give the students a minute to 
look at the book.  Say, “Ok, everyone stand up! Let’s take another walk around the 
circle.” Repeat for 4 to 5 times until the students lose interest.   

 
Say, “Think about your favorite book you saw today. I want you to draw a picture 

about the book on this paper.” Have students draw their picture. Combine drawings 
to make a book, poster, or banner called “Book Fiesta.” 
 

Closure 
 

Thank students for letting you come into their classroom. Say goodbye and remind 
them you will return next month with another fun Los Dichos book.
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