
Un libro ilustrado sobre la
comunidad, el arte, la importancia

de retribuir — y la maravilla que se
cayó del cielo.

Se cayó del cielo un jueves.

Ninguno de los insectos sabe de dónde vino ni
qué es. Algunos dicen que es un huevo. Otros,
una pastilla de goma. Pero sea lo que sea, se
cayó cerca de la casa de Spider, así que está
convencido de que le pertenece.

Spider construye una maravillosa exhibición
para que los insectos de lejos y de ancho
puedan venir a mirar la maravilla. Spider tiene
sus mejores intereses en el corazón. ¿Y qué
importa si tiene que cobrar una pequeña
cuota? ¿Y qué importa si las líneas son largas?
Entonces, ¿qué importa si nadie puede ver más
la maravilla?

¿Pero qué hará Spider después de que todo el
mundo deje de aparecer?

-Barnes & Noble

Inicia sesión en la base de datos de Tumblebook
Haz clic en TumbleSearch
Buscar por título: Fiona's Luck.
Escucha, mira y lee con el narrador sobre lo que
sucede cuando los duendes intentan mantener
la suerte para sí mismos y lejos de la gente de
Irlanda.

https://www.tumblebooklibrary.com 

Nombre de usuario fauquier 
Contraseña: reads

https://school.eb.com
D de acceso a la escuela: fcps1 

Contraseña: welcome

 

Haz clic en la flecha de Elementary Tree
Busca: “insects”
Aprende más sobre cómo los insectos de la
vida real que fueron personajes en It Fell
from the Sky.

Compara el comportamiento de los duendes en
Fiona’s Luck con el del grillo en It Fell from the
Sky. Comparte tus pensamientos con alguien.
¡Toma un paseo para observar los insectos con
un miembro de la familia! Ve cuántos insectos
diferentes puedes encontrar en una caminata
alrededor de su jardín o vecindario. Registra lo
que encuentres en un diario.
Diseña tu propia canica colorida que creas que
captaría la atención de todos los bichos de la
historia.
Encuentra un libro de actividades para It Fell
From the Sky en el sitio web de FRESH.

ESCUCHAR APRENDER COMPARTIR

Visita la biblioteca
Tumblebook

Visita la Escuela Britannica Conversación


