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Sobre el Libro:
Esta es una hermosa historia que refleja la diversidad 
del mundo en que vivimos. Un día, un niño llamado 
CJ y su Nana hacen un viaje en autobús por su 
barrio. A CJ le cuesta ver la belleza de su barrio, 
y siente que algunas cosas no son justas, como 
tener que ir en autobús. A medida que avanza la 
historia, Nana enseña a CJ a apreciar la experiencia 
de viajar en autobús, las diferentes personas que 
conocen en él y la belleza de su comunidad. Al 
final de la historia, CJ y Nana llegan a la última 
parada del autobús para trabajar como voluntarios 
en un programa de comidas que atiende a personas 
necesitadas. A través de sus palabras y obras de 
arte, esta historia enseña a los niños que todas las 
personas son valiosas y que hay belleza a nuestro 
alrededor, si sólo aprendemos a notarla. 

¡A disfrutar una 
lectura divertida! 
Invite a su niño o niña a compartir sus opiniones y 
haga preguntas mientras disfrutan del libro juntos. 
El objetivo principal es divertirse y disfrutar de la 
compañía mientras leen juntos. Aquí hay algunas 
cosas que puede decir y hacer para crear una 
experiencia de lectura entretenida para su niña 
o niño.

Antes de leer: 
•	 ¿Qué notas sobre la portada?

•	 ¿Qué piensas sobre el título?

•	 ¿Qué crees que descubriremos en 
este libro? 

Mientras leen: 
•	 ¿Qué notas en la imagen?

•	 ¿Qué piensas sobre lo que 
acabamos de leer?

•	 ¿Qué te da curiosidad ahora? 

After Reading: 
•	 ¿Qué piensas del libro?

•	 ¿Cómo te hizo sentir?

•	 ¿Cuál fue tu parte favorita?

•	 ¿Cuáles son algunas cosas buenas 
que puedes decir sobre ti?

¡De vuelta a la página para 
ver ideas de expresión 
creativa! 
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Actividades de expresión creativa
Después de leer el libro, ¡desata tu imaginación y creatividad! Utiliza las siguientes ideas para elegir tu propia 
aventura. ¿Qué otras ideas inspiró el libro en tu mente increíble?

Escritura  
Creativa

 

Escribe e ilustra tu propia versión de la 
historia de la Última parada del la calle 
Market. Aquí tienes algunas preguntas 
que te ayudarán:

•	 ¿Dónde comienza la historia?  
•	  ¿Cómo se siente CJ al principio de 

la historia? ¿Qué dice? 
•	 ¿Dónde están CJ y Nana a mitad de 

la historia? 
•	 ¿A quién conocen CJ y Nana en su 

viaje en autobús? 
•	 ¿Cómo se siente CJ cuando está en 

el autobús? ¿Qué dice? 
•	 ¿Cómo ayuda Nana a CJ? ¿Qué 

dice ella para ayudarle? 
•	 ¿Dónde están CJ y Nana al final de 

la historia?
•	 ¿Qué aprende CJ en la historia?

Dibuja, pinta o toma una fotografía 
de un lugar o una persona de tu 
comunidad. ¿Qué hace que tu 
comunidad sea hermosa? ¿Qué hace 
que la persona sea valiosa? 

Una vez que tengas tu dibujo, pintura o 
fotografía, escribe una declaración de 
artista sobre tu creación.

•	 Puedes utilizar estos marcos 
lingüísticos para empezar:

•	 Esto es ________. 
•	 Algunas de las cosas que hacen 

bella a esta persona/lugar son 
_______. 

•	 Esta persona/lugar es valiosa 
porque ______.

Artes Visuales  
y Digitales

Amabilidad  
y Comunidad

En la Última parada del la calle Market, 
CJ y Nana hacen algo bondadoso y 
amable por su comunidad alimentando 
a las personas en un programa de 
comidas. ¿Qué es lo que puedes hacer 
por tu comunidad?

Aquí hay algunas ideas que puedes 
hacer con un padre, familiar o cuidador:

•	 Pasea por tu barrio. Sonríe y saluda 
a la gente que encuentres.Haz que 
tu barrio sea más bonito. Tal vez 
puedas recoger la basura de la 
acera o plantar algunas flores en tu 
jardín. 

•	 Visita a un abuelo o a un vecino 
mayor. Hazles preguntas sobre su 
vida, cuéntales algunas cosas sobre 
ti o cuéntales tus historias favoritas.

Conciencia Plena  
y Autoconciencia

En la Última parada del la calle Market, 
CJ aprendió que cada persona es 
valiosa. Recuérdate cada día lo valioso 
y especial que eres.

Elige tres cosas para decirte a ti mismo 
una y otra vez durante el día. Puedes 
elegir cosas diferentes cada día, si 
quieres.

Aquí hay algunas ideas para empezar:

•	 Soy amable.
•	 Soy creativo.
•	 Es divertido estar conmigo.
•	 Soy útil.
•	 Soy un buen amigo.
•	 Soy pacífico.
•	 Soy talentoso. Soy fuerte.

Movimiento, 
Música, y Drama

En la Última parada del la calle Market, 
CJ cierra los ojos y aprende a sentir la 
magia de la música. Pídele a un adulto 
que ponga música. Quizás puedan 
poner música que sea nueva para ti. 

Cierra los ojos y escucha atentamente. 

•	 ¿Qué ves en tu imaginación cuando 
escuchas esta música? 

•	 ¿Qué sientes en tu cuerpo al 
escuchar esta música? 

•	 Cuando estés listo, abre los ojos y 
describe lo que has visto y sentido.

Juego  
Imaginativo

Busca a uno o dos amigos y finge ser los 
personajes de la Última parada del la 
calle Market. Elige quién será CJ, quién 
será Nana y quién será uno o varios de 
los otros personajes de la historia. 

Mientras finges, di las cosas que tu 
personaje dijo en la historia y haz las 
acciones que hizo. También puedes 
inventar cosas nuevas que diría tu 
personaje.

Puedes usar disfraces, accesorios, títere, 
muñecos, figuritas u otros materiales 
creativos para volver a contar la historia. 
¡Lo más importante es divertirse!
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