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Opposites
Opuestos



Este libro ayuda a los niños a reconocer la letra Oo y a practicar 
su sonido /ŏ/, el primer sonido en opposites y on. En español, 
este sonido está representado con la letra a. Es el primer sonido 
en abajo y abuela.

Busquen estas palabras de alta frecuencia en el texto en 
inglés: old (viejo), new (nuevo), up (arriba), down (abajo), 
night (noche), day (día), tall (alto), short (bajo), cold (frío), hot 
(caliente), on (prendido), off (apagado), stop (parar), go (seguir)

Sugerencias para leer juntos

• Señale cada palabra al leer. 

• Ayude a los niños a encontrar palabras que empiecen con Oo. Diga la 
palabra y el sonido de la letra /ŏ/.

• Piensen en más palabras que empiecen con /ŏ/.

• Al leer, haga preguntas para ayudar a los niños a entender la historia.

• Hablen acerca de las preguntas al final del libro.

• ¡Vuelvan a leer! Es útil leer los libros muchas veces.

• ¡Disfruten las actividades en la lista al final del libro!

Sugerencias para leer el texto en inglés

• Ayude a los niños a encontrar las palabras en inglés que empiecen con Oo. 
Diga la palabra y el sonido de la letra /ŏ/.

• Piensen en más palabras en inglés que empiecen con /ŏ/.  
Por ejemplo—octopus, October, odd.



Old, new, opposites.
Viejo, nuevo, opuestos.
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Up, down, opposites.
Arriba, abajo, opuestos.
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Night, day, opposites.
Noche, día, opuestos.
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Tall, short, opposites.
Alto, bajo, opuestos.
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Cold, hot, opposites.
Frío, caliente, opuestos.
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On, off, opposites.
Sobre, fuera de, opuestos.
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Stop, go, opposites.
Parar, seguir, opuestos.
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Lectura

Cada Libro para leer conmigo 
ayuda a los niños a reconocer 
una letra específica y practicar 
su sonido.

Oo
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