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RESUMEN
“Mango, limón, coco, melón” son algunas de las frutas de las cuales los niños 

estarán cantando en la historia de Margarita Engle acerca de la visita que una 

niñita le hace a su abuelo en Cuba. El Abuelo es un pregonero o un vendedor 

de frutas que vocifera y la vida es sabrosa para la niñita cuando los dos cantan 

y bailan mientras andan por los vecindarios animados conociendo clientes y 

otros vendedores. 

A la niñita le encantan sus viajes a Cuba y desea que haya “amistad entre los dos 

países” para que ella pueda visitar más a menudo y “quizás de alguna forma, 

algún día, [Abuelo] también pueda volar alto y ancho a través del brillante mar 

profundo para visitarnos”. Cuando regresa a los Estados Unidos ella se mantiene 

en contacto con su abuelo escribiendo cartas. Las cartas o “un abrazo hecho con 

palabras” son especialmente apreciados debido a que las restricciones de viaje 

entre los E.E.U.U. y Cuba han tensado las relaciones entre las familias por años. 

La nota de la autora, al final del libro, explica más acerca de los pregoneros, el 

Spanglish y los efectos de las restricciones de viaje en las familias Cubanas y las 

Cubano-Americanas.   

Las ilustraciones vívidas de Sara Palacios y el uso de palabras en español a lo 

largo de la historia, transportan a los lectores jóvenes a una isla cálida llena de 

obsequios dulces -pero ninguno tan dulce, talvés, como la relación amoroso entre 

el Abuelo y su nieta.



PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
Las siguientes preguntas y actividades para discusión son extraídas de los Estándares Estatales Básicos Comunes para la Lectura (CCSS RL, por sus siglas en 
inglés) los cuales les requieren a los niños que hagan y respondan preguntas relativas a detalles claves en un texto (RL.K.1–RL.2.1), a recontar las historias, 
demostrar su comprensión del mensaje o lección central (RL.K.2–RL.2.2) y a describir los personajes, los escenarios y los eventos importantes en una historia 
(RL.K.3–RL.2.3).  

Las siguientes preguntas se enfocan en componentes claves de la historia y pueden ser discutidos en parejas, grupos pequeños 
o por la clase completa. 

1. Esta actividad de pre-lectura preparará el escenario para Un Pregón de Frutas al enfocarse en el entorno de la historia. 
Mientras miras las imágenes, haz predicciones acerca del entorno y de cómo esto es importante para la historia. Nota que este 
libro tiene palabras en español mezcladas con las palabras en inglés. ¿Por qué crees que la autora incluyó los dos idiomas? ¿En 
qué lugar sucede esta historia? ¿Qué conoces ya acerca de Cuba? ¿Puedes encontrarla en un mapa?

When we visit Abuelo, I help him sell frutas.  
We sing the names of each fruit

as we walk, our footsteps like drumbeats, 
our hands like maracas, shaking

bright food shapes 
   while we chant  
    with a rhythm: 

A few send baskets down  
on ropes
to buy fruit  
by placing  
money inside,
and then waiting  
until Abuelo sends  
the basket
back up  
filled with  

mangos  

lemons  

limes  

coconuts  

melons  

oranges 

grapefruits 

bananas

pineapples.

2. “Mientras caminamos: nuestros pasos repican como 
tambores, nuestras manos, cual maracas, agitan las brillantes 
siluetas de las frutas mientras cantamos…con ritmo.” ¿Qué 
están haciendo la niñita y su abuelo? Actúa esta escena con 
un compañero. 

3. ¿Por qué la niñita y su abuelo cantan mientras venden 
frutas? ¿Cuáles palabras en la historia ayudan a explicar esto?  

4. ¿Cómo trabajan juntas las ilustraciones y las palabras para 
contar la historia? ¿Cómo se sienten los residentes del pueblo 
con la niñita y su abuelo y sus frutas? ¿Cómo puedes explicarlo? 
¿Por qué piensas que los nombres de las frutas están escritos 
con un estilo diferente al resto del texto?  

5. La niñita dice: “A veces, la gente camina a nuestro lado por 
la calle y regatea los precios.” ¿Tú compras en algún lugar donde 
discutes los precios? ¿Cómo es éste similar o diferente a donde 
compras? 

6. La niñita describe una tradición de Año Nuevo con 
uvas. ¿Cuál es la tradición? ¿Cuáles tradiciones tú celebras, 
especialmente alrededor de Año Nuevo? 

7. Uno de los deseos de la niñita es de que haya “la amistad entre los países” ¿Qué quiere ella decir con esto? ¿Por qué es esto 
importante para ella? 

My favorite visits to Abuelo 
are on the eve of el año nuevo,  
when everyone wants to buy  
twelve grapes per person:
 las uvas, 
  the fruit
  of each new year’s  
    good luck.



8. ¿Cómo se siente la niñita al final de la historia? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuáles palabras, en las últimas páginas de la historia, nos 
ayudan a entender lo que ella siente por su abuelo y acerca de escribirle cartas? 

9. Una vez hayas terminado de leer, practica recontar la historia usando tanto la actividad  “Who-What” o “Five Finger Retell”.
a. Completa una respuesta de lectura “Who-What” escribiendo dos oraciones completas que respondan a las siguientes 
preguntas:  

1) ¿Quién es el personaje más importante?  
2) ¿Qué hicieron ellos?

b. Recurre a un compañero y recuenta la historia usando “Five Finger Retell”. Usa cada dedo para explicar cada elemento de 
la historia.  
Encuentre la hoja de actividades reproducible adjunta al final de este documento.

ARTE/ESTRUCTURA
Para aprender acerca del arte y la estructura, los CCSS nos piden que ayudemos a los estudiantes a aprender y entender las palabras y frases del vocabulario 
(RL.K.4-RL.2.4), a pensar en la estructura general de la historia (RLK.5-RL2.5) y a evaluar el punto de vista de la autora (RLK.6-2.6).

10. Margarita Engle usa un lenguaje figurativo para darle vida a sus historias para sus lectores. El lenguaje figurativo se usa 
para ayudar a describir algo ordinario de una forma nueva y creativa. El símil es un ejemplo de lenguaje figurativo. Los símiles 
comparan dos cosas diferentes, usualmente usando la palabra como. Revisa cada uno de los siguientes símiles y piensa en cómo 
el lenguaje te ayuda a entender mejor la historia.  

When we visit Abuelo, I help him sell frutas.  
We sing the names of each fruit

as we walk, our footsteps like drumbeats, 
our hands like maracas, shaking

bright food shapes 
   while we chant  
    with a rhythm: 

“mientras caminamos: nuestros pasos 
repican como tambores, nuestras 
manos, cual maracas, agitan las 
brillantes siluetas de las frutas mientras 
cantamos...con ritmo.”

¿Cuál/es símil/es usa la autora? 
Insinuación: ¿Cuáles dos cosas están 
siendo comparadas?



11. La niñita narra esta historia contándola desde su punto de vista. ¿Por qué piensas que la autora escogió el que la niñita cuente la 
historia? ¿Cómo hubiera cambiado si se hubiera contado desde la perspectiva del abuelo o la de un cliente comprando frutas?

12. ¿En qué crees que está pensando la niñita cuando le está escribiendo y enviando las cartas a su abuelo? ¿Cómo lo sabes? 

ESCRITURA
Los Estándares Estatales Básicos Comunes enfatizan la escritura del texto narrativo, informativo y explicativo en los grados primarios. Las siguientes actividades 
de escritura proveen experiencia para escribir dando una opinión (W.K–2.1), para informar (W.K–2.2) y para escribir narrativas (W.K–2.3).. 

13. Esta historia es acerca de las visitas de una jovencita a su abuelo en Cuba. Crea un diario de recortes (scrapbook journal) y 
escribe acerca de un lugar o una persona que hayas visitado. Usa detalles para describir lo que hiciste y viste de forma que los 
lectores puedan imaginar tu visita en sus mentes mientras leen. Asegúrate de incluir ilustraciones coloridas y con títulos.   

14. ¿Tú piensas que los niños deberían tener la oportunidad de viajar al extranjero y visitar otros países? Explica tu respuesta 
usando ejemplos del libro o de tu propia vida.

15. Fabricar mini libros es una forma atractiva de mostrar lo que haz aprendido de un tema específico. Haz un mini-libro acerca 
de Cuba usando otros libros o el internet para buscar información básica acerca del país. Incluye detalles sobre la bandera del 
país, su capital, el clima, la cultura, los hábitats de los animales, los días festivos y/o los alimentos del país. Aquí encontrarás 
diferentes patrones que puedes usar: HomeSchoolShare.com/typeitin_lapbook_templates.php 

It would make me so sad  
to live far apart from Abuelo
 if I didn’t know that we can sing rhymes  
 back and forth, verses on paper,
  all our hopeful poems flying like songbirds  
  who glide and soar through wild sky,
   each syllable un abrazo,  “todos nuestros poemas de esperanze 

que vuelan como aves cantoras que 
planean y se elevan a traves del cielo 
silvestre” 

¿Cuál símil usa la autora? 

https://www.homeschoolshare.com/typeitin_lapbook_templates.php


ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN A TODAS LAS DISCIPLINAS
Música

1. Celebra el ritmo y el lenguaje de esta historia cantando el “Pregón de las Frutas” en rondas. Ponle ritmo a la letra de la 
canción y practica cantando las cuatro líneas. Junto a tus compañeros de clase, divídanse en dos grupos y luego canten el 
“Pregón de las Frutas” en rondas. 

Ronda 1: Mango, limón, coco, melón    
Ronda 2: Naranja, toronja, plátano, piña

2. En la nota de la autora, Margarita Engle escribe que “El Manisero” es una canción famosa acerca de un pregonero de maní. 
¿Sabías lo que es el maní? Escucha la canción. ¿Qué notas en ella? ¿Por qué crees que poco a poco se pone más suave hacia el 
final? ¿Cómo se relaciona esto con Un Pregón de Frutas?

3. Familiarízate con la música de Cuba cantando la canción Cubana “Guantanamera” y mantén el ritmo con un “instrumento” 
de percusión de tu elección. Por ejemplo, considera usar un lápiz para mantener el ritmo o fabricar maracas con frijoles secos y 
botellas de agua. Mira un video de la canción aquí: YouTube.com/watch?v=blUSVALW_Z4

Estudios Sociales

1. ¡Aprende más acerca de Cuba dando una gira virtual por medio de un vídeo! Puedes ver Cuba para Niños en YouTube.com/
watch?v=Lcg8cInaq74 y Cuba—Una Excursión Virtual en YouTube.com/watch?v=vNN8ce2RT3k. Luego, crea una tabla K-W-L 
para darle seguimiento a lo que Sabes (Know), Quieres Saber (Want to Know) y Aprendiste (Learned) después de ver el/los 
vídeo/s. 
Encuentre la hoja de actividades reproducible adjunta al final de este documento.

2. ¡Hazte de un nuevo amigo uniéndote a un programa de amigos por correspondencia! Programas como International 
Pen Friends y Kids for Peace le dan a los participantes la oportunidad de aprender acerca de otras culturas y de crear paz 
colaborando con proyectos que aborden asuntos mundiales-reales.

Arte 

1. ¿Sabías que la Habana es famosa por su abundancia de automóviles 
Americanos clásicos? Investiga cómo lucen los automóviles americanos 
clásicos y aprende a dibujarlos. ¿Por qué hay todavía tantos autos clásicos 
en las calles de Cuba hoy? Para aprender más, considera leer All the Way 
to Havana de Margarita Engle, ilustrado por Mike Curato.

https://www.youtube.com/watch?v=blUSVALW_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=Lcg8cInaq74
https://www.youtube.com/watch?v=Lcg8cInaq74
https://www.youtube.com/watch?v=vNN8ce2RT3k


¡¡SIGUE LEYENDO!SIGUE LEYENDO!
—— LEE OTROS LIBROS ACERCA DE CUBA  LEE OTROS LIBROS ACERCA DE CUBA ——  
Good-bye, Havana! Hola, New York! 
por Edie Colon, ilustrado por Raúl Colón

Definitely Dominguita series 
por Terry Catasus Jennings, ilustrado por Fatima Anaya

Alicia Alonso Takes the Stage  
(A Good Night Stories for Rebel Girls Chapter Book)
ilustrado por Josefina Preumayr

—— LEE OTROS LIBROS ILUSTRADOS POR MARGARITA ENGLE  LEE OTROS LIBROS ILUSTRADOS POR MARGARITA ENGLE ——  
Dancing Hands: How Teresa Carreño Played the Piano for 
President Lincoln
ilustrado por Ra-fael López

The Flying Girl: How Aída de Acosta Learned to Soar
ilustrado por Sara Palacios

Drum Dream Girl: How One Girl’s Courage Changed Music
ilustrado por Rafael López

Bravo!: Poems About Amazing Hispanics
ilustrado por Rafael López

Orangutanka: A Story in Poems
ilustrado por Renée Kurilla

A Dog Named Haku: A Holiday Story from Nepal with 
Amish Karanjit and Nicole Karanjit
ilustrado por Ruth Jeyaveeran

Miguel’s Brave Knight: Young Cervantes and His Dream of 
Don Quixote
ilustrado por Raúl Colón 

The Sky Painter: Louis Fuertes, Bird Artist
ilustrado por Aliona Bereghici

—— LEE OTROS LIBROS ILUSTRADOS POR SARA PAL ACIOS  LEE OTROS LIBROS ILUSTRADOS POR SARA PAL ACIOS ——  
A Way with Wild Things
por Larissa Theule

Marisol McDonald Doesn’t Match
por Monica Brown

Between Us and Abuela: A Family Story from the Border
por Mitali Perkins 

How to Code a Sandcastle
por Josh Funk

Here I Come book series
por D. J. Steinberg

’Twas Nochebuena
por Roseanne Greenfield Thong

My Day with the Panye
por Tami Charles

Melissa Cardinali is a literacy teacher and librarian. She lives in New York City with her husband, two young sons,  and way too many books to fit in her apartment.  
Translated from English by Lorena Germán, a two-time nationally awarded teacher and co-founder of #DisruptTexts, Multicultural Classroom/Traducido por Lorena Germán.

This guide has been provided by Simon & Schuster for classroom, library, and reading group use. It may be reproduced in its entirety or excerpted for  
these purposes. For more Simon & Schuster guides and classroom materials, please visit SimonandSchuster.net or TheBookPantry.net.

Illustrations © Sara Palacios

https://www.simonandschuster.net/
https://www.thebookpantry.net/
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REPRODUCIBLE

FIVE FINGER RETELLFIVE FINGER RETELL
Una vez hayas terminado de leer, practica recontar la historia usando tanto la actividad 

“Five Finger Retell”. Usa cada dedo para explicar cada elemento de la historia.

El Escenario
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REPRODUCIBLE

¡¡APRENDE MÁS ACERCA DE CUBA!APRENDE MÁS ACERCA DE CUBA!
Luego, crea una tabla K-W-L para darle seguimiento a lo que Sabes (Know), Quieres 

Saber (Want to Know) y Aprendiste (Learned) después de ver el/los vídeo/s.

Sabes Quieres Saber y Aprendiste


