
Explícale a tu hijo(a) 

que Niño está jugando a ser un luchador 

Mexicano. Para algunos niños, los perso-

najes del cuento resultarán ser un poco escalofrian-

tes, como “El Chamuco.” Escucha con empatía  y 

anima a tu hijo(a) a comunicar sus temores. 

Diviértete con tu hijo(a) cantando una ver-

sión chistosa de “Las Ruedas del Camión.” 

¡Canta de los luchadores del cuento y sus 

gritos de batalla! 
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“Las Ruedas del Camión” – Estilo Lucha Libre 

El Niño en el camión grita, “¡Ay, ay, ay ajúa!  

¡Ay, ay, ay ajúa! ¡Ay, ay, ay ajúa!” 

El Niño en el camión grita, “¡Ay, ay, ay ajúa!”  

¡Por la ciudad! 

La Momia de Guanajuato gime, “¡Muarggg, wargg, 

argg!  

¡Muarggg, wargg, argg! ¡Muarggg, wargg, argg!” 

La Momia de Guanajuato gime, “¡Muarggg, wargg, 

argg!” ¡Por la ciudad! 

La Cabeza Olmeca en el camión,  

¡Rompe la cabeza! ¡Rompe la cabeza! 

 ¡Rompe la cabeza! 

La Cabeza Olmeca en el camión,  

¡Rompe la cabeza! ¡Por la ciudad! 

La Llorona en el camión llora, “¡Ayyy mis hijos!  

¡Ayyy mis hijos! ¡Ayyy mis hijos!” 

La Llorona en el camión llora, “¡Ayyy mis hijos!”  

¡Por la ciudad! 

Las Hermanitas en el camión dicen, “¡Cuchi cuchi-

cú! ¡Cuchi cuchi-cú! ¡Cuchi cuchi-cú!” 

Las Hermanitas en el camión dicen,  

“¡Cuchi cuchi-cú!” ¡Por la ciudad! 

“Conozca el fantástico, es-

pectacular, único…  

¡NIÑO!  

¡Este libro lleno de acción es 

una linda celebración del 

 juego imaginativo! 
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¡Únete a la conversación! 

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro Niño Wrestles 

The World!  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 con sus máscaras 

de luchador. 

 

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 

Los estudios nos muestran que el juego ima-

ginativo fortalece el comportamiento social 

y emocional, fomenta la flexibilidad cogniti-

va, ¡y estimula la creatividad de su hijo(a)!  

 

En México, los luchadores diseñan sus disfraces para 

representar sus personalidades. ¡Juntos, diseñen sus 

propias máscaras de luchador!  

 

Anima a tu hijo(a) a usar su imaginación y vuelvan a 

contar el cuento usando sus máscaras. No olvides pro-

bar nuestra técnica de lucha favorita – ¡las Cosquillas 

Cariñosas! 

Este libro contiene mu-

chos sonidos y pala-

bras divertidas como: 

“zok,” “pachatas,” y 

“¡recórcholis!” Al leer este libro 

con tu hijo(a), ¡tienes la oportu-

nidad de introducir o inventar 

palabras nuevas!  

 

¡Toma el tiempo para disfrutar todas las partes del 

libro! Descripciones de cada luchador del cuento se 

encuentran por dentro de las portadas. Lee las des-

cripciones con tu hijo(a) y practica decir los nombres.  

 

¡Disfruta de otros libros divertidos escritos e ilustrados 

por Yuyi Morales! 

 Just a Minute 

 

 Nochecita 

  

 Viva Frida  
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