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Leer libros y explorar cuentos de hadas, fantasía y mitología puede ser muy divertido. ¿Sabías que a DJ Kitty, le encanta leer cuentos de hadas? A la 
mascota de los Rays le encanta explorar mundos de fantasía e ir a donde ningún gato ha ido antes. A DJ Kitty también le gusta leer sobre personas de la 
comunidad e imaginar a esas personas en diferentes entornos. Elige un animal mitológico (puede ser uno del que hayas oído hablar o uno completamente 
nuevo) e imagina ese animal en tu propia comunidad. Busca un artículo en el Tampa Bay Times y coloca a tu personaje en la situación descrita en el artículo. 
Escribe un breve párrafo sobre lo que hace la criatura en la situación presentada en el artículo. Ilustra tu historia y compártela con tus compañeros y 
familiares. También puedes compartir el párrafo y la obra de arte con los coordinadores del programa Reading with the Rays y ganar un premio especial de 
los Rays. Consulta el sitio web de Reading with the Rays para obtener más detalles o puedes enviar un correo electrónico a community@raysbaseball.com.

Más allá del texto
Fantasía y mitología

Cuentos  Cuentos  
destacadosdestacados
Thinker (Pensador): mi Cachorro Poeta y Yo   
Por Eloise Greenfield
Thinker no es un cachorro promedio, es un 
poeta. Su dueño, Jace también lo es. Juntos, 
convierten en verso el mundo que les rodea. 
Solo hay un problema: Thinker tiene que 
permanecer callado en público y no puede ir 
a la escuela con Jace. Es decir, hasta el día 
de las mascotas. Pero cuando por fin se le 
permite entrar en el aula, le resulta difícil 
mantener en secreto su verdadera identidad.

Grados: 1-3
Editorial: Sourcebooks Jabberwocky
Resumen del libro: Amazon

Callejeros  
Por Cecilia Galante  
Esta es la historia de una niña que encuentra 
la amistad donde menos la espera. Desde 
el momento en que Fred ve a este perrito 
desaliñado con ojos tristes, ella sabe que está 
en un gran problema. Toby está en mal estado y 
Fred anhela rescatarlo del malvado anciano que 
vive al lado, pero Margery, la mujer que la cuida dice que ir a su casa 
va en contra de las reglas. Dado que Fred solo espera para irse, a 
que su madre se enfrente a su dependencia, ella no puede permitirse 
preocuparse demasiado. No se trata de Toby o Margery o Delia, una 
nueva compañera de clase cuya insistente amistad sorprende a Fred 
a cada paso. Porque cuanto más Fred deje entrar en su corazón a 
esta adorable banda de inadaptados, más difícil será dejarlos a todos 
atrás.

Grados: 4-6  Editorial: Scholastic  Resumen del libro:  Scholastic

                    HORIZONTALES
2.  El helado se elabora a partir de un producto elaborado  
     por estos mamíferos.
4.  Clifford es un perro grande _____.
6.  Suzanne Lang escribió un libro sobre este tipo de mono.
7.  Si el muelle de carga del Tropicana Field está abierto,  
      este tipo de animal puede volar en el estadio.
9.  Aunque este reptil está sonriendo en la portada,  
     no querrás acercarte demasiado.
10. La mascota más popular de los jugadores de los Rays  
 es este tipo de animal. ¡Guau!
13. Este tipo de gato de Florida está en peligro.
14. Este animal gris está en la portada de la publicación.
16. Puedes visitar estos peces en un tanque en Tropicana Field.

VERTICALES
1.  Raymond, la mascota de los Tampa Bay Rays es este tipo de animal.
3.  El perro en Mother Goose y Grimm, en las páginas del Comics, es de este color.
5.  Narval es este tipo de animal.
8.  Puedes encontrar este perro gigante en los cómics del Tampa Bay Times.
9.  George es este tipo de mono.
11. DJ Kitty es este tipo de animal.
12. Este animal violeta trepa a un árbol en la portada de esta publicación.
15. Este es el color del gato Garfield.

ROMPECABEZAS - Colas de animales
Instrucciones: Las palabras pueden 
ir verticales y horizontales. Las letras 
se comparten cuando las palabras se 
cruzan.
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ANSWERS:  HORIZONTALES 2. Vacos 4. Rojo 6. Gruñón 7. Paloma 9. Cocodrilo 10. Perro 13. Bobcats 14. Elefante 16. Rayas  VERTICALES  1. Foca 3. Amarillo 5. Unicornio 8. Marmaduke 9. Curioso 11. Moderno 12.Mono 15. Naranja


