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A las
escondidas
en el océano
¡El océano es un lugar misterioso, donde los animales
grandes y chicos juegan a las escondidas! ¿Puedes
imaginarte un tiburón escondido a plena luz? ¿Qué
tal un pez payaso a la vista? ¿No lo crees? Entonces,
sumérgete en la profundidad del océano azul con
Jennifer Evans Kramer y ¡A las escondidas en el océano!
Rodéate con las vibrantes ilustraciones de Gary R.
Phillips. El océano es un antiguo, antiguo lugar, y los
animales exóticos de las profundidades han aprendido a
adaptarse a su medio ambiente para sobrevivir. ¿Puedes
encontrar las criaturas escondidas en cada página? ¿O,
quizás también a ti te puede engañar un disfraz bajo el
agua?
Recursos en línea y apoyo para libro gratis en www.
SylvanDellPublishing.com e incluyen:
• Para mentes creativas tal y visto como en el libro:
° A las escondidas con los animales
- Escondiéndose en plena vista
- Pretendiendo ser algo diferente
- Ahora me ves, ahora no me ves
- Pez rojo, pez azul
- Burbujas
- Luz desde adentro
- Transparencia
- Usando una máscara
- Oscuridad y luz
- A ponerse en forma
- ¡Atención!
Clasificación
de
los
animales
°
° Comida para pensarse
• Actividades para la enseñanza:
° Preguntas para antes
y después de leer
° Arte del lenguaje
° Ciencias

° Matemáticas
° Geografía
° Hojas para colorear

• Pruebas interactivas: lectura comprensiva,
para mentes creativas y de matemáticas

A Jennifer Evans Kramer le gusta emplear
su tiempo al aire libre y cree que los niños
constituyen los mejores guías de la naturaleza.
Jennifer se graduó en la Universidad de Emory
con un BA y de la Universidad Georgia State con
un JD/MBA. En Emory, tomó clases en Psicología
Infantil y Educación y trabajó con niños en
la escuela elemental Fernbank, la escuela de
Phoenix y la escuela infantil St. Stephens en
Canterbury, Inglaterra. Su materia favorita era
el recreo aunque no era muy buena brincando la
cuerda y jugando a las escondidas. Fue en Emory
donde Jennifer también obtuvo su certificación
en buceo NAUI. Su primera sumergida fue a
una cantera rocosa en Alabama donde no había
animales del océano. Desde entonces, ella ha
practicado el snorkel y el buceo en Maui, las
Islas Caimán y la Costa de Cozumel. ¡A ella le
encanta hablar sobre el encuentro cara a cara
con un un tiburón de nariz blanca! Además de A
las escondidas en el Océano, Jennifer también
ha escrito Good Luck Charlie y The Ninth Dragon.
Jennifer reside en Georgia, con su esposo, cuatro
hijos y un perro poodle que piensa que es Elvis.

A las
escondidas
en el océano

Gary R. Phillips ha sido un ilustrador
independiente por 22 años. Ha ilustrado para
muchos clientes en mercados editoriales y de
ilustración para niños, recibiendo un premio
por “Verse Página del Ilustrador del Año” en las
reseñas de la revista Children en el 2003. Gary
tiene muchos libros atribuidos a él, incluyendo
Los animales están durmiendo, 86 years, The
legend of the Red Sox, The Naptime Book, Tiny
Little Engine, y Santa’s Little Sleigh. También ha
impartido clases como profesor adjunto por varios
semestres. Gary vive en las afueras de Filadelfia
con su esposa, dos hijas y dos gatos siameses.
A él le encanta correr, estar en contacto con la
naturaleza y dibujar a donde quiera que va.

• Audio en inglés y en español
• temas relacionados en la página del Web
• Está de acuerdo con los estándares estatales
• Lectura Acelerado, Conteo de Lectura, Léxico,
y lectura de niveles númericos de Fountas y Pinnel
eBooks con textos para selección en Inglés y Español
disponibles para compra en línea.
Gracias a Nancee Hunter, Directora de la Educación en
Oregon en el Centro de Ciencias Marinas de Harfield;
al Dr. Michael Vecchione del NMFS Laboratorio Nacional
de Sistemas, al Museo Nacional de Historia Natural
Smithsonian; y a Allison Byrd, Coordinadora de Educación
para el Consorcio para el Liderazgo de los Oceános por
verificar la veracidad de la información en este libro.
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El océano que da vida es muy amplio,
muy amplio, muy amplio.
Hay muchos sitios para esconderse,
donde la arena y el impaciente océano se juntan.

