The Infamous Ratsos
Are Not Afraid

H AV E
FUN!

By Kara Lareau

Discuss
Talk through your thoughts.
• Talk about fear and bravery with others. What makes you fearful or brave? Share a story about a time that
you remember being fearful or brave. How do you handle fear?
• Find evidence of giving advice in this story. What advice do others give you? What advice do you give to
people? Do you listen and follow advice? Why or why not?

Create
Make an experience of your own.
• Design a new cover for this book. Compare and contrast your cover with the book’s cover.
• Create an “infamous” book club. What does infamous mean? Ask a few other people to read this book with
you and find examples of how the Ratso brothers were, or weren’t, infamous.

Imagine
Use your imagination to explore.
• Imagine you could design something for a vacant lot. What would you design? Make a model or a drawing.
• Find some friends to act as the characters in the book. Have each character act out what they are afraid of
and how they conquered fear!

Imaginando
Explore
Discutiendo. Creando. Explorando.
• Habla sobre el miedo y la valentía con los demás. ¿Qué te hace temeroso o valiente? Comparte una
historia sobre un momento en que recuerdas haber tenido miedo o haber sido valiente. ¿Cómo
manejas el miedo?
• Encuentra evidencia sobre dar consejos en esta historia. ¿Qué consejo te dan los demás? ¿Qué
consejo les das a las personas? ¿Escuchas y sigues consejos? ¿Por qué o por qué no?
• Diseña una nueva portada para este libro. Compara y contrasta tu portada con la portada del libro.
• Crea un club de lectura “infame”. ¿Qué significa infame? Pídeles a otras personas que lean este libro
contigo y encuentra ejemplos de cómo los hermanos Ratso eran, o no, infames.
• Imagina que podrías diseñar algo para un lote baldio. ¿Qué diseñarías? Haz una maqueta o un
dibujo.
• Encuentra algunos amigos para que actúen como los personajes del libro. ¡Haz que cada personaje
represente a qué le teme y cómo venció el miedo!

