
Las llamas son muy 

importantes en la cul-

tura Peruana. Los ni-

ños hasta las crían como masco-

tas. Platica con tu hijo/a sobre 

qué clase de animal le gustaría 

tener como mascota. 

Las canciones de cu-

na como “Diez dedi-

tos” ayudan a los niños a aprender pala-

bras y escuchar los sonidos y el ritmo del lenguaje. 

Mientras lees el cuento, descubre con tu 

hija las características del pueblo como: 

músicos con instrumentos, puestos de fru-

ta, animales distintos, granjas, montañas, y trajes tra-

dicionales del Perú.  

En el cuento vemos varios músicos tocan-

do instrumentos tradicionales del Perú. 

Diviértanse haciendo sus propios instru-

mentos caseros. Por ejemplo, podrías usar un envase 

vacío de avena como un tambor. ¡Ollas, sartenes, o 

cucharones sirven bien como instrumentos también! 
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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro María tenía 

una llamita! Por ejemplo, podrías:  

Decirnos cuál fue la parte favorita de tu hijo/a.  

Mandarnos un video de ustedes leyendo el libro. 

Mandarnos una foto de ustedes y sus instrumentos. 

Comparte tus fotos y videos usando Twitter y Insta-

gram, y hazle tag a Make Way for Books. (@mwfbaz).  

O manda un email a: info@makewayforbooks.org 
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Diez deditos 

Dos manitas, diez deditos (x3) 

Cuéntalos conmigo. 

Uno, dos, tres deditos, 

Cuatro, cinco, seis deditos, 

Siete, ocho, nueve deditos, 

Y uno más son diez. 
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