
Lejos de la ciudad, pero no del todo
del campo, se encuentra un recinto
ferial. Cuando llega la noche y la feria
está vacía, sucede algo inesperado.
Los animales salvajes emergen del
bosque, un mapache valiente tira de
una palanca, y las montañas rusas y
las atracciones explotan de nuevo en
una brillante vida de neón. ¡Es hora de
que las criaturas del bosque se dirijan
a la feria! En un hermoso libro
ilustrado sin palabras, el autor Gideon
Sterer y la ilustradora Mariachiara Di
Giorgio ofrecen una visión exuberante
de lo que hacen los animales cuando
los humanos están dormidos.
Inundadas de color y luz, las
ilustraciones celebran el humor y la
alegría inherentes en los ciervos que
vuelan en columpios, un oso que gana
un oso de peluche, tres comadrejas
que llevan un pretzel suave y un tejón
que conduce un auto chocador. Con
emociones tanto espectaculares como
sutiles, Midnight Fair hará que los
lectores marquen sus boletos una y
otra vez para deleitarse con este
fantástico mundo nocturno".

 
-Goodreads

¡Mientras cae la oscuridad en el
recinto ferial, los animales se

aventuran fuera del bosque para
vivir una noche mágica y

memorable! Un estimulante libro
ilustrado sin palabras. 

.

 

Visita la base de datos de Storyline Online 
Busca: Never Play Music Right Next to the Zoo. 
 Mira el video mientras el autor lee la historia
para descubrir qué sucede cuando los animales
del zoológico se unen a un concierto.

 
https://storylineonline.net https://school.eb.com

School Access ID: fcps1 
Passcode: welcome

 

Haz clic en la flecha Elementary Tree
Busca “World’s Fair” 
Aprende sobre las Ferias Mundiales en
Chicago y en otras ciudades.

 
Si fueras a una feria, ¿cuál sería tu atracción o
actividad favorita? 
Comparte con un adulto qué página te
sorprendió más y por qué. 
Habla de lo que está haciendo el lobo en la
última página y por qué podría estar haciendo
esto. 
Usando las ilustraciones del libro como guía,
vuelve a contar la historia con tus propias
palabras.
Visita https://www.fauquierfresh.org/explore-
fresh-reads para títulos de libros y actividades
adicionales.

Visita Storyline Online Visita la escuela Britannica Conversación

ESCUCHAR APRENDER COMPARTIR


