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Acerca del Libro:
Conoce a Carmen! Ella ama el proyector y el aplauso. Es actriz, cantante, bailarina, sensación de una sola niña. Ella agota a sus padres con sus actuaciones
nocturnas y eclipsa completamenta a Eduardo, su hermano pequeño adorador.
Pero cuando Eduardo muestra a su hermana mayor cuánto la ama de una
manera que Carmen no puede ignorar, Carmen se dará cuenta de que el escenario es lo suficientemente grande para dos?

Sobre la Autora:
Anika Denise es la autora celebrada de cinco libros ilustrados, incluyendo Starring Carmen, Monster Trucks, Baking Day at Grandma’s, Bella and Stella Come
Home. En marzo de 2019, coincidiendo con el Mes de la Historia de la Mujer,
HarperCollins Children's Books publicará su próximo libro ilustrado, Pura
Belpré, Planting Stories, una biografía del bibliotecario puertorriqueño pionero
Pura Belpré. Anika vive en Rhode Island con su familia. Obtenga más información sobre sus libros en www.anikadenise.com

Acerca del Illustrator:
Lorena Alvarez Gómez es ilustradora independiente de Bogotá, Colombia.
Ha creado ilustraciones para libros infantiles, publicaciones independientes y revistas. Su trabajo refleja su interés en el lenguaje del color y
diversas técnicas y conceptos.

La Familia!
Carmen proviene de una familia multicultural. Aunque la familia de Carmen vive en los Estados
Unidos, tiene raíces latinoamericanas. ¿Cómo podemos saberlo? Hablan dos idiomas: inglés y
español. Cada familia tiene una cultura y algunos como la familia de Carmen, tienen más de uno.
¿Cuál es la cultura de su familia? (Italiano, japonés, judío, puertorriqueño, americano) ¿Cuáles
son algunas formas en que su familia practica su cultura? (Comidas especiales, música, idioma,
vacaciones)

Comienzo!

Carmen es una sensación de una sola niña! Ella escribe los guiones. Ella construye los conjuntos y los trajes
y por supuesto ella realiza. Para poner en los espectáculos profesionales tiene un montón de gente: escritores, músicos, diseñadores de vestuario, pintores, carpinteros, electricistas, actores, cantantes, bailarines, ...
Wow! ¡Eso es mucha gente! Y todo el mundo tiene un papel importante. Piensa en lo que te gusta hacer o en
lo que eres realmente bueno, probablemente hay un trabajo en el teatro para ti. Tal vez le guste ayudar a la
gente, podría ser un ujier y ayudar a los miembros de la audiencia, o un cliente y ayudar a los actores a
prepararse. Tal vez te gusta la ciencia, usted podría trabajar con efectos especiales y averiguar cómo hacer
que la lluvia o la nieve dentro del teatro! Si su grupo de amigos / clase esta poniendo un espectáculo qué
trabajo tendría? ¿Qué talentos especiales / interés tienes que te haría una sensación en ese trabajo?

Pan Maravilloso
Casi todos en el mundo disfrutan de algún tipo de pan. Hay un montón de diferentes tipos de pan. ¿Cuántos
tipos diferentes de pan puedes pensar? Bagels, rollos de cena, galletas, pan de maíz, bollos al vapor, galletas,
naan, challah, galletas saladas, bollos, magadelenas, masa fermentada, pan de pita, tortillas, matzo, pastel .... E
incluso estos tienen diferentes sabores, formas, propósitos. Algunos panes son buenos para sándwiches y
otros no, Algunos son dulces, otros son salados, otros son redondos, otros son planos. Cada grupo cultural tiene
diferentes alimentos que comen basados en donde están en el mundo y qué alimentos están a su alrededor.
Son estas diferencias que hacen que el mundo y el lugar interesante y divertido.

Marioneta de Pez
Materiales
Papel de construcción / Scrapbooking (6x6 cuadrados)
Pegamento
Tijeras
Lápiz
Palito de paleta

Carmen le encanta hacer accesorios incluyendo todo tipo de títeres.
Un títere es un objeto usado para contar historias que necesita a una persona para ayudarlo a moverse. La
persona que trabaja la marioneta se llama un titiritero.
Hay muchos tipos de marionetas y muchas maneras diferentes de hacer títeres.
Este títere es hecho por el collage. El collage es una técnica de arte cuando se cortan diferentes formas y
se pegan juntos para crear una imagen.
Para crear una marioneta de pez, necesitas algunas partes de pez clave: cabeza, cuerpo, branquias, aleta,
cola, ojo, boca!
USANDO LA PLANTILLA:
Elija dos cuadrados de 6x6 de diferentes colores o patrones
Decida cuál será el cuerpo.
Gire el otro cuadrado y use la plantilla para dibujar cabeza, aleta y cola.
Corta las piezas de pez.
Pegue las partes en el cuerpo del pez (con el patrón hacia arriba)
Use raspaduras para crear un ojo y dibujar una boca.
SI NO UTILIZA LA PLANTILLA:
Elige un cuadrado para ser el cuerpo de los peces
Utilice otros cuadrados para crear las partes de la cabeza de pez,
aleta, cola, ojo y boca
Pega las piezas juntas
Pega el pez en un palito de paletas para crear una manija para su
marioneta.

Carmen se exhibe sola. Ella hace todo el trabajo. Uno de los trabajos que
Carmen tiene que hacer es crear trajes para su espectáculo.
Un diseñador de vestuario es una persona que piensa y luego hace toda
la ropa que los actores usan en el escenario, en las películas o en la televisión.

Materiales
Papel de construcción naranja
Papel De Construcción Marrón
Marcador negro
Cortar con tijeras
Pegamento
Limpiadores de pipa

Utilice los limpiadores de pipa para hacer una corona girándolos juntos extremo a extremo y luego uniendo los extremos
juntos para hacer un círculo. (Ajuste para el tamaño)
Dobla el papel de construcción de color naranja a la mitad (doble como hamburguesa)
Dibuje dos orejas a lo largo del pliegue.
Use marcador negro para dibujar rayas de tigre en ambos lados de las orejas.
Dobla el papel de construcción marrón a la mitad (doble como hotdog)
Dibuje una pequeña oreja a lo largo del pliegue.
Cortar las orejas. Corte el pequeño oído marrón a lo largo del pliegue para que tenga dos mitades.
Pegue las pequeñas mitades marrones en los frentes de cada oído.
Envuelva los oídos alrededor de la corona del limpiador de pipa, de modo que el limpiador de pipa se sienta en el
pliegue.
Pegue para asegurar.

A Carmen le encanta diseñar sus propios trajes. ¡A veces en sus demostraciones, Carmen es un pirata o una sirena o incluso un árbol o una flor!
Un trabajo de diseñadores de vestuario es encontrar un camino para que un
actor sea un personaje y todavía pueda moverse, cantar y bailar.

Materiales:
Papel de construcción
Papel de Tejido (al menos 2
colores)
Pegamento
Tijeras
Hilo
Agujero
Lápiz

En el papel de construcción extraer 5 hojas grandes. Se incluye una plantilla, pero no
es necesario.
Doble el papel de seda para que tenga al menos 5 capas
Dibuja una forma de gota de lágrima en el papel de seda. Se incluye una plantilla pero
no es necesaria.
Doble otro papel tisú de color para que tenga 5 capas.
Dibuje un círculo en el segundo color de papel tisú.
Corta todas las formas. Sostenga el papel de seda firmemente así que usted tiene que
solamente cortar una vez.
Pegue una gota de lágrima en cada hoja (o tal vez dos o tres! Sea creativo)
Pegue un punto en cada hoja.
Utilice el agujero-punzón (o lápiz) para poner dos o tres agujeros a lo largo del lado
superior (plano) de cada hoja.
Con cuidado enhebra el hilo a través de los agujeros para hacer una falda. Desatar.

Carmen le encanta escribir espectáculos que puede realizar para su familia.
Cada espectáculo comienza como una idea simple. Ayuda a Carmen a tener una idea para su
siguiente espectáculo creando un personaje que podría interpretar. ¿Es una vaquera que necesita
encontrar un nuevo zapato para su caballo? O tal vez es una sirena en busca de una perla perdida? ¡O incluso un astronauta que busca a extranjeros en espacio!
¡Escribe una frase que le diga a Carmen quién es y qué problema debe enfrentar!
Dibuja un traje que Carmen podría usar mientras juega este personaje y colócalo!

Yo soy _____________________
____________________________
___________________________
______________________________

Utilice la sugerencia de la discusión de La Familia para traer
a las actividades del multiculturalismo como las hojas que
colorean alrededor del mundo o
las lecciones en la Isla de Ellis.

La Marioneta de Pez es
una gran manera de
enseñar conceptos de la
ciencia como adaptaciones y camuflaje!

¡Haga que su clase
trabaje juntos
poniéndose una
sátira! ¡Tiempo de la
funcion!

¿Por qué algunas plantas
tienen flores? El traje de
rosas puede ayudar a
reforzar o introducir raíces,
tallos, flores y hojas!

¡Los peces no son los
únicos animales que
nos camuflan! ¡Hable
de los tigres mientras
elaboran!

Aprenda sobre las
partes del pez y lo que
cada parte hace al

Marioneta de Pez.

¡Los estudiantes pueden experimentar lo que realmente es un
Pan de Maravilla usando sus sentidos y habilidades de observación!
¡Pruebe la diversidad trayendo los
diferentes tipos de pan que usted
discute!

INGLÉS
Device: un objeto o máquina que se ha hecho para algún propósito especial
Puppet: una muñeca que se mueve poniendo su mano dentro de ella o tirando cuerdas que se adjuntan a ella
Elaborate: hecho o hecho con mucho cuidado o con mucho detalle
Vocal: hecho por la voz
Sulking: estar enojado o molesto por algo y negarse a discutirlo con otras personas
Diversity: tener muchas formas, tipos o ideas diferentes
Multicultural: incluyendo muchas culturas diferentes

ESPAÑOL
Sensación: Sensation
Espectacular: Spectacular
Hemanito: Little Brother
A domir: Go to bed

TEATRO
Rehearsal: practicar una actividad (cantar, bailar o actuar) con el fin de prepararse para un espectáculo público
Plot: una serie de eventos que forman una historia
Encore: una pieza extra realizada después del show
Audience: las personas que asisten a un espectáculo
Applause: aplausos para demostrar aprobación o apreciación en un juego, discurso, evento deportivo
Director: una persona que dirige una obra de teatro o una película
Costume: la ropa que lleva alguien (como un actor) que está tratando de parecer una persona o cosa diferente

