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Queridos Padres y Madres de Familia,

¡Gracias por compartir nuestra pasión por la 
alfabetización culturalmente auténtica!  Este libro está 
enraizado en la tradición oral en español y celebra 
nuestro idioma, así como la experiencia de su hija/o 
con él.

Queremos que todos los niños adquieran el idioma 
español mientras juegan y prosperan en un medio 
ambiente rico en cultura y lenguaje, así que los 
invitamos a que animen a su hija/o a actuar y a jugar 
mientras exploran este libro.

Para ayudarle a conversar con su hija/o, hemos incluido 
algunas preguntas al final de cada libro.

¡Esperamos que disfruten!

Claudia y Anna



Dear Parents,

Thank you for sharing our passion for culturally 
authentic literacy!  This book is rooted in the Hispanic 
oral tradition and celebrates the Spanish language and 
your child’s experience with it.  

We want children to acquire language as they play and 
thrive in an environment rich with culture and language, 
so we encourage you to help your child act out and 
play as both of you explore each book.  

To help you dialogue with your child, we have provided 
questions at the end of each book.

Enjoy!

Claudia and Anna



Tan, tan.
¿Quién es?
La vieja Inés



¿Qué quería?



Un listón.
¿De qué color?

¿Hay rojo?
No hay rojo.



¿Hay verde?
No hay verde.



¿Hay amarillo?
No hay amarillo.



¿Hay azul?
No hay azul.



¿Hay rosa?
No hay rosa.



¿Hay morado?
No hay morado.



¿Hay anaranjado?
¡Sí hay anaranjado!



¡A correr!



Los Listones

Knock, knock
Who’s there?

Old Inés.

What do you need?
A ribbon.

What color?
Is there red?

No, there isn’t red.

Is there green?
No, there isn’t green.



Is there yellow?
No, there isn’t yellow.

Is there blue?
No, there isn’t blue.

Is there pink?
No, there isn’t pink.

Is there purple?
No, there isn’t purple.

Is there orange?
Yes, there is!

Run!



¡Converse con su hija/o!

Anime a su hija/o a conversar aceptando sus respuestas a las 
preguntas de abajo y busquen juntos las respuestas en el libro.
 
 1. ¿Qué quiere la vieja Inés?
 2. ¿Por qué no le dan el listón verde a la vieja Inés?
 3. ¿Qué color sí hay?
 4. ¿Qué color te gusta a ti? ¿Por qué?

Dialogue with your child!

Encourage your child to talk by accepting her/his responses and 
together, find the answers to the questions below in the text. 
 
 1. What does Old Inés want?
 2. Why doesn’t Old Inés get the green ribbon?
 3. What color does Old Inés get?
 4. What color do you like?  Why?
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