
El libro de este mes: No es una caja  

¡Mira! ¡Una cajita de cartón! Espera un minuto… no es 

una caja – ¡es un libro! En nuestra selección de este 

mes, No es una caja, escrito e ilustrado  por Antoinette 

Portis, nos encontramos con un conejito creativo que 

nos enseña que una simple caja de cartón “¡no es 

una caja!” Más bien es un auto de carreras, un robot, 

¡y mucho más! Este libro inspira el juego y la 

imaginación. El juego imaginativo (como jugar con 

cajas) les da la oportunidad a los niños de desarrollar 

sus habilidades de narración y fomenta la expresión 

creativa y la exploración.  

 Actividad: ¡El supermercado es un sitio perfecto para platicar de cajas! 

Mientras caminan por el supermercado, habla con tu hijo(a) sobre las 

cajas diferentes. ¡Hay tantas cajas de diferentes tamaños, formas, y 

colores para descubrir! Cuando leas las palabras en las cajas, señala las 

letras y las palabras con tu dedo. Esto le ayudará a tu hijo(a) a desarrollar 

sus conceptos de lo impreso: el conocimiento de que lo impreso se 

encuentra en nuestro entorno y que tiene significado. 

 

Actividad: En el cuento, el conejito juega a lanzarse al espacio en su 

cohete que construyó con su “no-es-una-caja.” Con tu hijo(a), juega a 

lanzarte al espacio cantando esta canción:  

Zum, Zum, Zum, 

Vamos hasta Neptuno. 

Zum, Zum, Zum, 

Antes del desayuno. 

En mi cohete a las estrellas, 

Desde aquí se ven tan bellas. 

Zum, Zum, Zum, 

Vamos hasta Neptuno. 

Cuenta atrás: 

5, 4, 3, 2, 1,  

¡DESPEGUE! 



Actividad 1: Las ilustraciones simples pero adorables de este libro nos 

invitan a ser parte de la imaginación del conejito. Mientras lees el libro, 

hazle preguntas a tu hijo(a) sobre el cuento, por ejemplo:  

 “Vamos a leer este cuento que se llama No es una caja. ¿Qué ves en la portada?”  

 Mientras lees el cuento, pregunta, “¿Por qué crees que está sentado el conejito en 

la caja?” Acepta cualquier respuesta que ofrezca tu hijo(a) 

 En el cuento, el conejito dice “¡No es una caja!” Pregúntale a tu hijo(a), “¿Tú qué 

piensas que es?” Permite que tu hijo(a) use su imaginación como el conejito, aún si 

su respuesta es distinta a lo que hace el conejito en el cuento. 

Actividad 2: ¡Disfruta de más libros de imaginación y juego imaginativo!  

 Miau y la caja grande por Sebastien Braun 

 Mas Rapido! Mas Rapido! Por Leslie Patricelli  

 

 

 

  

Los estudios nos muestran que el juego imaginativo ayuda a desarrollar 

las destrezas para resolver problemas de maneras creativas. El juego 

imaginativo ayuda a los niños a pensar de forma innovadora, ¡y les da la 

confianza necesaria para explorar posibilidades infinitas! 

 

Actividad: ¡Permite que tu hijo(a) juegue con cajas! Una simple cajita puede 

entretener a los niños por horas.   

 ¡Las cajas de cereal pueden funcionar como bloques para construir edificios!  

 ¡Pueden hacer un disfraz de robot con unas cajas grandes! 

 ¡Coloca tiras de tela dentro de una caja de Kleenex para hacer un juego 

divertido para los bebés! Las tiras parecen interminables cuando las van 

sacando de la caja y permite que los bebés desarrollen su motricidad gruesa y 

fina. 

 ¡Las cajas de Kleenex también pueden servir como un juego divertido que 

apoya el desarrollo del lenguaje! Recorta fotos de animales de revistas viejas, o 

dibuja tus propios animales. Pega las fotos o los dibujos en la caja, con un 

animal por cada lado. Permite que tu hijo(a) lance o ruede la caja para ver en 

cuál animal cae. Platiquen sobre ese animal, y luego diviértanse imitando los 

sonidos y los movimientos de ese animal.  

 

  



¡Únete a la conversación! 

Comparte tus experiencias con el libro No es una caja, ¡y te inscribiremos en un sorteo 

para ganar el próximo libro del mes del Club de Lectura Cover to Cover! Por ejemplo, 

podrías: 

 Decirnos cuál fue la parte favorita del cuento de tu hijo(a). 

 Mandarnos un video de ustedes juntos leyendo el libro. 

 Mandarnos una foto de ustedes jugando con cajas. 

Comparte tus fotos y videos usando Twitter y Instagram, y hazle tag a Make Way for 

Books (@mwfbaz). Por ejemplo, podrías escribir: 

@mwfbaz A mi hijo le encantó cuando el conejito se vistió como robot, ¡así que 

hicimos un disfraz de robot usando cajas! #storytime 

O mándanos tus fotos o videos por email a: info@makewayforbooks.org. 

¡Usen la imaginación! Nos encantaría saber cómo les gustó el libro No es una caja. 
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