
Invite a su hijo a conver-

sar al hacer predicciones 

mientras interactuan con 

este libro jugueton. 

“¿Que piensas que va a suceder si 

tocamos este punto? Demuestre 

como hacer predicciones: “¡Yo 

pienso que va a desaparecer!

Cantar canciones naturalmente reduce el 

ritmo del lenguaje, permitiendole a los ni-

ños escuchar mejor los sonidos del len-

guaje. Cante “Si Eres Feliz y Lo Sabes” con su hijo. 

Cambie la letra para que vaya junto con Presiona 

Aquí. Por ejemplo: 

Presiona Aquí es un libro divertido que 

promueve la participación. Motive a su 

niño a interactuar con cada página lo 

más que se pueda. ¡Prepárese para leer este libro 

una y otra y otra vez! 

¡Colores Burbujeantes! Llene una bandeja 

o tinaja con bicarbonato. Prepare la solu-

ción magica al mezclar vinagre con col-

orante vegetal. Invitea su niño a usar un gotero o 

popote para echar un poco de solucion en la 

bandeja y hacer puntos burbujantes.  
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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Presiona Aquí. 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 colores  

burbujeantes 

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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