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Rincón de Cuentos
Todos los libros enumerados deberían estar disponibles en su biblioteca local.

Libros de cuentos sobre cómo
Libros para los sentidos
hornear hombres de pan de jengibre:
Busy Bunnies' Five Senses
(Los cinco sentidos de los
Gingerbread Baby
conejitos laboriosos)
(Bebé de pan de jengibre)
por Jan Brett (Penguin Books USA, Inc.)

por Teddy Slater (Scholastic, Inc., 1999)

Averigüe qué sucede cuando Matti abre la puerta del
horno antes de que el pan de jengibre se haya terminado de hornear. Un nuevo giro en el relato tradicional.

Los conejitos son los personajes que presentan los cinco
sentidos con un texto sencillo y fácil e imágenes de colores brillantes.

The Gingerbread Man
(El hombre de pan de jengibre)

en una nueva versión por
Eric A. Kimmel (Scholastic with Holiday House Inc., 1993)

El clásico relato del hombre de pan de jengibre que
escapa para evitar ser comido sólo para ser engañado
por un zorro.

Maisy Makes Gingerbread
(Maisy hace pan de jengibre)
por Lucy Cousins (Candlewick Press, 1999)

Maisy la ratita disfruta al preparar una hornada de galletas
de pan de jengibre para compartir con sus amigos. (Nota:
Recuerde a los niños que cuando ayudan a hornear las
galletas, no deben chupar la cuchara. Los huevos crudos
en la mezcla pueden hacer mal.)

Mr. Cookie Baker
(El señor panadero de galletas)
por Monica Wellington (Scholastic with
Dutton Children’s Books, 1992)

Una historia sencilla sobre un día en la vida de un
panadero y su tienda de galletas.

Your Five Senses
(Tus cinco sentidos)

por Eric Carle (Philomel Books, 1983)

Este libro narra todo sobre las "cosas requeteextraordinarias" que los sentidos hacen para ti. Las preguntas que
aparecen en todo el libro estimulan a los niños a hablar
sobre cada sentido. Las últimas páginas llevan a un juego
de coincidencia entre las imágenes y las descripciones.

