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Expansión del Vocabulario
Dar una explicación simple de las palabras que no le sean muy familiares a tu hijo/a puede ayudarle a desarrollar 
habilidades lingüísticas. Tus explicaciones pueden ser verbales, puedes señalar y describir una ilustración o usar un 
tono de voz específico para aludir al significado de la palabra. Estas son algunas palabras para discutir durante la 
lectura de Evelyn Del Rey se muda:

Abrigar(se): vestirse abrigado

Engullir: comer o tragar con afán

Escabullirse: moverse en secreto y en silencio

Gruñón: el que se queja de muchas cosas

Desaparecer: que ya no se ve o se ha ido

Nublarse: cuando algo no se puede ver con claridad

Promesa: comprometerse a hacer algo o asegurar que algo va a pasar

Escribe una Carta
Evelyn Del Rey se muda trata de la belleza de la amistad. Al final de la historia vemos a Daniela, ya mayor, leyendo 
las cartas que ha recibido de Evelyn a través de los años. Anima a los niños a escribirle cartas a amigos y familiares, 
en especial a aquellos que pueda extrañar. Pregúntales lo que quisieran contarle a alguien en una carta. Luego 
anímalos a que escriban una carta o ayúdalos a escribir y decorar una carta para alguien 
especial. Ahora enséñales cómo enviar una carta.

Educación a Distancia:  Haz que los niños escriban cartas y se las envíen entre 
ellos, a tí o a alguien más. Incluso las pueden enviar a la escuela. Resalta cómo 
escribir cartas es una manera más de conectarse cuando no se puede estar 
juntos.
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Jueguen un Juego
En el libro vemos a Evelyn y Daniela jugar muchos juegos. Una cosa que podemos ver es que les gusta moverse 
bastante. Las vemos dar vueltas en un círculo, tambalearse al piso y esconderse del Señor Miller. Jueguen “Simón 
Dice” usando las acciones del libro (por ejemplo escalar, dar vueltas, esconderse, saltar, tambalearse, engullir). 
Deja que los niños sean Simón por turnos y que se inventen sus propias acciones.

Aprendizaje a distancia: Este juego se puede hacer fácilmente durante una clase virtual con toda la clase.

Medidor del Estado de Ánimo
A lo largo de la historia vemos a las dos amigas compartir momentos felices y alegres cuando juegan, y las vemos 
tristes cuando se despiden. Usa la plantilla como medidor del estado de ánimo de los niños para mostrarles cómo 
pueden cambiar nuestras emociones. Ayúdalos a colorear las caras, el fondo y la casilla correspondiente en la 
columna izquierda para reflejar la emoción que quieren describir. Por ejemplo, los niños pueden colorear la cara 
triste y su caja correspondiente de azul o colorear de rojo la cara enojada. Motívalos a que usen cualquier color 
que los conecte con esa emoción.

Una vez que estén coloreadas las caras y las casillas, pregúntales a los niños cómo se sienten. Usa un palillo o 
simplemente señala la casilla en el medidor que represente su estado de ánimo. Este medidor puede utilizarse una 
y otra vez para ayudar a los niños a comunicar sus sentimientos y emociones.

Aprendizaje a distancia: Diles a los niños que hagan sus propios medidores en casa. Durante las clases virtuales 
haz que los niños compartan sus medidores. Puede ser una manera fácil de saber cómo se sienten los niños en sus 
casas en las futuras actividades de las clases virtuales.  

Empacar
¡Es el día de la mudanza en Evelyn Del Rey se muda! Añade cajas, portapapeles, listas de empaque y letreros de 
camión de mudanzas para usar en el Juego Dramático. Anima a los niños a que interpreten los roles de las familias 
cuando están empacando para la mudanza y de los transportadores que ayudan a las familias a mudarse de su 
hogar. Fomenta el desarrollo lingüístico de los niños preguntándoles por qué escogieron los artículos que están 
empacando. ¿Cómo los van a usar en su nuevo hogar? ¿Son especiales para ellos?

Aprendizaje a distancia: Durante una clase virtual, pídeles a los niños que traigan algo especial que a ellos les 
gustaría empacar. Déjalos compartir entre ellos.
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Más Ideas
¡Que siga la celebración! Aquí te damos algunas ideas adicionales para tu clase:

•  Hagan títeres de los dos personajes principales con bolsas de papel. ¿En qué se parecen? ¿En qué se
diferencian?

•  Hagan brazaletes de la amistad con cuentas de collar y limpiadores de pipa. Deja a los niños compartirlas
entre ellos.

•  Haz que los niños hagan una cara en un plato desechable con sus materiales de arte para que representen
las emociones que están experimentando. Esto es especialmente divertido con plastilina.

•  Divide por la mitad el espacio de juego pegando una cinta en el piso. Deja a los niños decorar cada
espacio como les parezca. Inicia una conversación acerca de lo que es parecido y lo que es único.

•  Hagan dibujos y cuenten historias acerca de amistades especiales o de las cosas que les gusta hacer a los
niños con sus amigos.

Aprendizaje a distancia: Elabora un paquete de recursos para las familias con algunos de los materiales 
mencionados arriba.

Sigan Leyendo
¡Sigan explorando los temas que surgen en Evelyn Del Rey se muda leyendo más libros! Aquí les damos algunas 
ideas: 

•  Para más temas sobre amistad pueden probar Farfallina and Marcel de Holly Keller, Matthew y Mati de
Rebecca C. Jones con ilustraciones de Beth Peck, Lubna and Pebble de Wendy Meddour con ilustraciones
de Daniel Egnéu, El día en que descubres quién eres de Jacqueline Woodson con ilustraciones de Rafael
López y Melia and Jo de Billy Aronson y Jennifer Oxley.

•  Exploren el concepto de la mudanza o del cambio leyendo Un nuevo hogar de Tania de Regil, Juna's Jar
de Jane Bahk con ilustraciones de Felicia Hoshino, Goodbye, Friend! Hello, Friend! de Cori Doerrfeld, Max
and the Tag-Along Moon de Floyd Cooper, Goodbye Summer, Hello Autumn de Kenar Pak y Lissy's
Friends de Grace Lin.

•  Profundiza las conversaciones sobre el tema de escribir cartas leyendo Dear Juno de Soyung Pak con
ilustraciones de Susan Kathleen Hartung o A Letter to Amy de Ezra Jack Keats.

•  Explora más libros de la autora Meg Medina. Por ejemplo, Mango, Abuela y yo o Tía Isa Wants a Car.
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EL MEDIDOR DEL ESTADO DE ÁNIMO

Emocionado/a

Feliz

Juguetón/a

Optimista

Triste

Enojado/a
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EVELYN DEL REY SE MUDA
de Meg Medina, ganadora de la Medalla Newbery




