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Spider
By Valerie Bodden

Talk through your thoughts.
 

• Look at the table of contents on page 3. What are you most excited to learn about? 
• A#er reading the book, discuss all the new things you learned about spiders. 

Make an experience of your own.
 

• Create a list of five new words you learned. Create an image to go with each word and write what each means 
in your own words. Find someone to teach these words to. Feel free to use the book to show where they can 
learn more. 

• See if you can find some paper, cotton, and/or string around your house. Create a cocoon or spider web like 
one you see in the book.

Use your imagination to explore. 
 

• Explore and gather more information about other spiders. If you are wondering where to start, see page 
32 for websites. 

• Design or print a picture of a spider to color. Page 32 o9ers a website for pictures to download and color.

Discutiendo. Creando. Explorando.
 

• Consulte el índice de la página 3. ¿Qué es lo que más te entusiasma aprender? 
• Después de leer el libro, discute todas las cosas nuevas que aprendiste sobre las arañas. 
• Crea una lista de cinco palabras nuevas que aprendiste. Cree una imagen que vaya con cada palabra y escribe 

lo que cada una significa en tus propias palabras. Encuentra a alguien a quien enseñarle estas palabras. 
Siéntete libre de usar el libro para mostrarles dónde pueden aprender más. 

• Ve si puedes encontrar algo de papel, algodón y/o hilo alrededor de tu casa. Crea un capullo o telaraña como 
la que ves en el libro. 

• Explora y reúne más información sobre otras arañas. Si tse preguntas por dónde empezar, consulta la página 
32 para ver los sitios web. 

• Diseña o imprime un dibujo de una araña para colorear. La página 32 ofrece un sitio web para descargar y 
colorear imágenes.

Discuss

Create

Imagine

Imaginando


