
¿Te acuerdas de el hora de cuentos?

¿Grandes libros llenos de imágenes

coloridas en lugar de página tras página

en blanco y negro de nada más que

palabras? Si te recurdas, ¡creo que te irá

bien en las curiosidades de esta semana

sobre libros ilustrados!

¡Imagínate

esto!

Trivia Tuesday



1)  Un conductor recluta al lector para evitar que un pájaro use su
vehículo.
2)  Max actúa mal y se va de viaje a una isla llena de monstruos.
3)  Un insecto come una tonelada de comida, luego se toma un descanso
para experimentar una transformación.
4)  Los animales de granja usan una máquina de escribir para hacer una
serie de demandas.
5)  Una historia de advertencia sobre dar comida a los roedores.
6)  Un niño se pone su traje de nieve naranja y disfruta del clima frío.
7) Un vendedor de sombreros se despierta y encuentra todos sus
artículos robados por los monos.
8)  Un pez colorido descubre que compartir es la clave de la amistad.
9)  La fábrica del Onceler causa grandes daños ambientales.
10) Un ratón asusta a todos los animales con una historia sobre un
monstruo, solo para encontrarse cara a cara con la terrible criatura.
11)  El abuelo cuenta una historia sobre una tierra con un clima
delicioso.

¡Imagínate

esto!



12) Una niña se avergüenza por el hecho de que sus padres son tan
claros.
13) Trixie pierde su muñeca de peluche favorita.
14) Un felino maravilloso no se enoja cuando su zapato se mancha.
15) Hermana, hermano, mamá y papá viven juntos en Bear Country.
16) Un cerdo joven tiene muchos intereses que hace a su manera.
17) Mamá perro lleva a su hijo al veterinario cuando sigue haciendo los
sonidos incorrectos.
18) Una niña mal vestida tiene que salvar a un príncipe de un dragón.
19) Un joven prueba la vida en un barco saludando al Jolly Roger.
20) Un oso de peluche en una tienda por departamentos busca su botón
perdido.
21) Una celebración de la sensación que te da un nuevo corte de pelo.
22) Un pez te cuenta cómo saldrá con el crimen perfecto.

¡Imagínate

esto!



1)  ¡No Dejes Que la Paloma Conduzca el
Autobus! por Mo Willems
2)  Donde Viven los Monstruos por
Maurice Sendak
3)  La Oruga Muy Hambrienta por Eric
Carle
4)  Clic, Clac, Muu por Denise Cronin
5)  Si le das una galletita a un ratón por
Laura Numeroff
6)  Un Dia de Nieve por Ezra Jack Keats
7)  Se Venden Gorras por Esphyr
Slobodkina
8)  El Pez Arco Iris por Marcus Pfister
9)  El Lórax por Dr. Seuss
10) El Gruffalo por Julia Donaldson
11) Nublado con probabilidades de
albondigas por Judi Barrett

12) Nancy la Elegante por Jane O’Connor
13) El Conejito Knuffle por Mo Willems
14) Pete, el gato por Eric Litwin
15)Los Osos Berenstain por Stan and Jan
Berenstain
16) Olivia por Ian Falconer
17) Bark, George por Jules Feiffer
18) La princesa vestida con una bolsa de
paper por Robert Munsch
19) Mis Amigos Los Piratas por Melinda
Long
20) Corduroy por Don Freeman
21) Corona de Derrick Barnes
22)Este no es mi sombrero por Jon
Klassen 

Repuestas

¡Imagínate esto!


