
¡”Por Favor” son las pala-

bras magicas! Habla con tu 

hijo sobre las posibles ra-

zones por las cuales el Sr. Panda cam-

biaba de parecer sobre compartir sus 

donas. ¿Qué otro tipo de palabras edu-

cadas se usan en este libro? ¿Por que 

es importante tener buenos modales? 

Por Favor, Sr. Panda esta lleno de lindas creaturas. 

Invite a su hijo a hablar sobre los animales que 

conoce. ¿Dónde viven esos animals? 

¡El Sr. Panda tiene mucha ricas donas que compar-

tir! Use esta receta sencilla para cocinar su propia 

plastilina o masa para moldear, ¡Luego hagan y de-

coren sus propias donas para compartir! 

http://www.instructables.com/id/How-to-Make-Playdough-

Play-doh/ 

www.makewayforbooks.org 

Por favor, Sr. Panda 

por Steve Antony 

Club de Lectura Cover to Cover 

Libro del Mes 

www.makewayforbooks.org 

¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Por favor, Sr. Panda. 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 su hijo haciendo donas de 

plastilina.    

- Comparte tus fotos y videos usando Twitter y  

Instagram, y hazle tag a Make Way for Books. 

(@mwfbaz). O manda un email a:  

info@makewayforbooks.org 

Elabore en el concepto de los buenos modales y 

la amabilidad al cantar “La canción de los dedos”. 

Esta rima sencilla junto con su juego de manos le 

permitira a su pequeño aprender a como contro-

lar los musculos necesarios para sostener su primer lápiz.  Encuenta 

la  canción aquí.   http://www.nursery-rhymes.co/index.php/

home/lyrics/where-is-thumbkin 
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