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Sobre el libro:
Érase una vez, los papás Steve y Derek adoptaron 
una “mini” cerda llamada Esther. Se enamoraron de 
su nueva bebé de inmediato, ¡pero no tenían idea de 
que sería tan grande!

Esther rápidamente creció demasiado para su cama 
y su pequeño apartamento. Ella se metió en todo e 
hizo muchos líos. Pero sus papás todavía la querían. 
¡Ella seguía creciendo!

Descubra lo que hacen los padres de Esther para 
resolver este problema y asegúrese de que Esther se 
sienta segura y querida para siempre.

Esta es una historia real que a los niños les encantará 
leer. Pueden encontrar más información sobre Esther 
en su sitio web: www.estherthewonderpig.com  

(solo disponible en inglés)

¡A disfrutar una lectura 
divertida! 
Invite a su niño o niña a compartir sus opiniones y 
haga preguntas mientras disfrutan del libro juntos. 
El objetivo principal es divertirse y disfrutar de la 
compañía mientras leen juntos. Aquí hay algunas 
cosas que puede decir y hacer para crear una 
experiencia de lectura entretenida para su niña  
o niño. 

Antes de leer: 
•	 ¿Qué notas sobre la portada?

•	 ¿Qué piensas sobre el título?

•	 ¿Qué crees que descubriremos en 
este libro? 

Mientras leen: 
•	 ¿Qué notas en la imagen?

•	 ¿Qué piensas sobre lo que 
acabamos de leer?

•	 ¿Qué te da curiosidad ahora? 

After Reading: 
•	 ¿Qué piensas del libro?

•	 ¿Cómo te hizo sentir?

•	 ¿Cuál fue tu parte favorita?

•	 ¿Cuáles son algunas cosas buenas 
que puedes decir sobre ti?
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¡De vuelta a la página para 
ver ideas de expresión 
creativa! 

http://www.estherthewonderpig.com


Creado por Pam Spycher, REL West en WestEd, 2021

Actividades de expresión creativa
Después de leer el libro, ¡desata tu imaginación y creatividad! 
Utiliza las siguientes ideas para elegir tu propia aventura.  
¿Qué otras ideas inspiró el libro en tu mente increíble?

Poesía Artes Visuales  
y Digitales

Amabilidad  
y Comunidad

Escribe un poema sobre Esther usando 
las letras de su nombre para comenzar 
cada línea.

Para ayudarte a comenzar, aquí hay 
algunas cosas que a Esther le gusta 
hacer: comer, dormir, caminar, bañarse, 
jugar, acurrucarse, buscar comida, 
explorar.
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Puedes escribir el poema junto con  
un adulto o por tu cuenta. ¡Incluye una 
imagen con tu poema para que sea  
más especial! 

Visita el sitio web de Esther. https://
www.estherthewonderpig.com (solo 
disponible en inglés)

Explora cómo es Esther, qué le gusta 
hacer, quién es su familia y dónde vive.

Mire las ilustraciones del libro en busca 
de ideas.

Luego, dibuja,	pinta	o	haz	un	
collage	con	una	hermosa	imagen	
de	Esther.	¡Quizás quieras ponerte en 
tu creación!

 

Piensa en un animal en tu vida. Tal vez 
tengas un perro, un gato o un pez de 
colores como mascota. O tal vez alguien 
de tu familia o uno de tus vecinos tenga 
un animal. O quizás quieras pensar en 
Esther.

¿Puedes pensar en algo amable que 
puedas hacer para hacer la vida de ese 
animal más feliz y tranquila?

¿Cómo crees que se sentirá el animal 
después de que hagas algo tan amable?

¿Cómo te sentirás?

Después de hacer las cosas amables, 
habla con alguien sobre cómo te hizo 
sentir ser amable con un animal.

Conciencia Plena  
y Autoconciencia

Movimiento, 
Música, y Drama

Literacidad  
y Oracidad

Siéntate cómodamente. Coloca las 
manos sobre el corazón. Puedes 
cerrar los ojos, si quieres. Respira 
profundamente unas cuantas veces.

Piensa en una persona o un animal que 
quieres y que te quiere.

Fíjate cómo te sientes cuando piensas en 
esta persona o animal.

Envíales amor y un amable deseo.  
¿Qué los haría sentir bien?

Piensa en otra persona o animal que 
quieres y fíjate cómo te sientes. Luego, 
envíales amor y un amable deseo.

Abre los ojos y respira profundamente 
unas cuantas veces. Fíjate cómo te 
sientes.

 

Hay muchos animales en este libro: 
Esther (una cerda), sus hermanos (dos 
perros y dos gatos), y muchos animales 
de granja (pollos, patos y cabras).

Imagina que eres uno de estos animales. 
¿Cómo te moverías?

¿Qué dirías? ¿Qué harías?

Luego, haz que eres otro animal.

¿Cómo se siente tu cuerpo cuando haces 
que eres un animal?

¡Volver a contar historias e inventar las 
tuyas propias es divertido! Aquí hay 
un par de ideas que puedes probar 
después de leer este libro:

Vuelve	a	contar	la	historia	
de	Esther	con	alguien. Usa las 
ilustraciones para representar la 
historia mientras la cuentan juntos. 
Asegúrate de usar tus habilidades de 
actuación mientras dices lo que dicen 
los personajes o lo que podrían estar 
pensando.

Crea	tu	propia	historia	de	Esther.	
¿Qué crees que hará Esther en su nuevo 
hogar? ¿Se embarcará en una aventura? 
¿A dónde? Puedes contarle tu historia 
a un adulto para que la escriba por 
ti. Luego, puedes hacer los dibujos. O 
puedes escribirlo tú mismo. ¡Diviértete y 
sé creativo contando tu propia historia!

https://www.estherthewonderpig.com

	Esther, una cerdita maravillosa 
	Ideas para disfrutar el libro en casa
	¡A disfrutar una lectura divertida! 
	Actividades de expresión creativa
	Poesía
	Artes Visuales y Digitales
	Amabilidad y Comunidad
	Conciencia Plena y Autoconciencia
	Movimiento, Música, y Drama
	Literacidad y Oracidad



