
 Hay muchos tipos de 

camiones diferentes 

en Felices sueños, 

camiones grandes y pequeños. 

Hable con su hijo sobre las 

diferencias de cada camión y 

sus trabajos únicos. ¿Qué traba-

jo especial tiene que hacer tu 

hijo todos los días? 

Construir es trabajo pesado que hace 

cansar hasta al camion mas fuerte. 

Anime a su pequeño a participar en la historia al 

unirse en desearle a cada camion felices sueños. 

¡No olvide de señalar las palabras mientras  lee! 

Felices sueños, camiones grandes y 

pequeños esta lleno de buenas palabras 

de acción: estirar, girar, agarrar, mezclar y 

más. ¡Invite a su hijo a moverse como un 

camión! Esto le ayudará a desarrollar habilidades mo-

toras gruesas. Preguntelé ¿Qué más puede hacer el 

camión grúa?  

www.makewayforbooks.org 
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www.makewayforbooks.org 

¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro, Felices Sueños 

camiones grandes y pequeños. 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 tu niño pretendiendo ser un 

camión 

- 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 

        “Estrellita, ¿Dónde estás?” es la canción 

                    perfecta para agregar a la rutina de la  

        hora de dormir. Cante esta canción con su 

hijo para ayudar a los cansados camiones poder irse a 

dormir.   Encuentra la letra de la canción en: http://

serpadres.com/play-fun/estrellita-donde-estas/30250/ 
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