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Becoming a Salamander
By Grace Hansen

Talk through your thoughts.
 

• Read page 22 aloud with someone. It lists more facts about salamanders. What fact do you find most 
surprising and why? 

• What growth stage do you think is the most interesting? Why?

Make an experience of your own.
 

• Look at the pictures in the book. All the salamanders look di$erent! Why do you think this is? Draw a 
salamander that would live near your home. What would it look like?

• Spend some time outside with a friend or family member looking for places you think salamanders would 
live. What animals did you see?

Use your imagination to explore. 
 

• With permission, visit the website abdokids.com and enter the access code on page 24 of your book. 
Explore the salamander page by watching the video, clicking on the links to other websites, and completing 
the activities on the page.

• What other animals lay eggs? Draw pictures of three more animals you know of that lay eggs. With 
permission, do some research on these animals. What ways are they similar to salamanders? What ways 
are they di$erent?

Discutiendo. Creando. Explorando.
 

• Lee la página 22 en voz alta con alguien. Enumera más hechos sobre las salamandras. ¿Qué hecho te 
parece más sorprendente y por qué? 

• ¿Qué etapa de crecimiento crees que es la más interesante? ¿Por qué?
• Observa las fotos en el libro. ¡Todas las salamandras se ven diferentes! ¿Por qué crees que es así? Dibuja 

una salamandra que viviría cerca de tu casa. ¿Cómo se vería?
• Pase algún tiempo afuera buscando lugares en los cuales crees que las salamandras vivirían con un amigo 

o familiar. ¿Qué animales viste? 
• Con el permiso de alguien, visite el sitio web abdokids.com e ingresa el código de acceso en la página 24 

de tu libro. Explora la página de la salamandra mirando el video, haciendo clic en los enlaces a otros sitios 
web y completando las actividades en la página.

• ¿Qué otros animales ponen huevos? Haz dibujos de otros tres animales que conoces que ponen 
huevos. Con el permiso de alguien, investiga sobre estos animales. ¿De qué maneras son similares a las 
salamandras? ¿De qué maneras son diferentes?

Discuss

Create

Imagine

Imaginando


