Author Study: All About Mo Willems

Featured Books:
1. Should I Share My Ice Cream? by Mo Willems
2. Don’t Let the Pigeon Stay Up Late by Mo Willems
3. The Cookie Fiasco by Mo Willems
4. Knuffle Bunny by Mo Willems
5. Choose your own Mo Willems book. Which one is your favorite?

After reading:

Discussion:
Before reading:
• What do you already know about Mo Willems?

During each book:
• What happened in the story?
• What is the message in the story and/or what
lesson do we learn from the story?

• What do you think about Mo Willems and
the books he wrote?
• What do the books have in common?
• What are some things that are different?
• Writing style is the way the author tells the
story. How would you describe Mo Willems’
style?
• How does his life story influence his writing?

Activity:
Many kids love books written by Mo Willems! Now that you’ve read a bunch of his books, let’s learn
about him. A true author study includes learning about the author’s life. Watch and/or read a short
biography of Willems’ life here: https://www.readingrockets.org/books/interviews/willems.
After reading the books and watching the video, pick one or more of the activities below to
complete. We would love to see your work! Send a picture or video of your work to
smart@smartreading.org
Draw a Picture: Draw your favorite Mo Willems character or create a new Mo Willems character.
Write: Make up a new ending for Should I Share My Ice Cream?.
Explain: Which of the stories do you love the most? Imagine you are in the story.
What would you say or do?
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Análisis sobre un autor: Todo sobre Mo Willems

Libros destacados
1. ¿Debo compartir mi helado? de Mo Willems
2. No dejes que la paloma se acueste tarde de Mo Willems
3. The Cookie Fiasco de Mo Willems
4. El Conejito Knuffle de Mo Willems
5. Elije tu propio libro de Mo Willems. ¿Cuál es tu favorito?

Análisis:

Después de leer:

Antes de leer:
• ¿Qué ya sabes de Mo Willems?

Mientras lees cada libro:
• ¿Qué ocurrió en el cuento?
• ¿Cuál es el mensaje en el cuento o
qué lección aprendemos del cuento?

• ¿Qué opinas de Mo Willems y de los libros
que escribió?
• ¿Qué tienen todos estos libros en común?
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que son diferentes?
• El estilo de escritura es la forma en que un autor
cuenta una historia. ¿Cómo describirías el estilo
de Mo Willems?
• ¿Cómo la historia de su vida influye en su escritura?

Actividad:
¡A muchos niños les encantan los libros que escribe Mo Willems! Ahora que ya has leído varios de
sus libros, aprendamos sobre él. Un verdadero estudio sobre un autor incluye aprender sobre la vida
del autor. Observa o lee una pequeña biografía de Willems aquí:https://www.readingrockets.org/
books/interviews/willems.
Después de leer los libros y de ver el video, elije y una o más de las siguientes actividades. ¡Nos
encantaría ver tu trabajo! Envía una foto o video de tu trabajo a smart@smartreading.org
Haz un dibujo: Dibuja tu personaje favorito de Mo Willems o crea un nuevo personaje Mo Willems.
Escribe: Inventa un nuevo final para ¿Debo compartir mi helado?.
Explica: ¿Cuál de los cuentos te gusta más? Imagina que eres parte del cuento.
¿Qué te gustaría decir o hacer?
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