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         Para promover la conciencia fonológica 

                    de su hijo, canten junto “Una mosca                                     

        parada en la pared”. Esta chistosa canción  

le ayudará a su niño a reconocer los diferentes sonidos 

del lenguaje! Encuentre la letra de esta canción en  

https://www.letras.com/cepillin/1659220/ 
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Cerdita pide ayuda a su amigo, Geraldo. Y 

como Geraldo es muy buen amigo, quiere 

estar del lado de Cerdita. Mientras lean este 

libro, enfóquense en las ilustraciones y trate 

de enteder junto con su hijo como se siente cada  

personaje. “¿Como piensas que se siente Geraldo 

cuándo decide ayudar a su amiga Cerdita?” 

Este libro refuerza el concepto de tamañoa y 

proporciones. Use correo no deseado o papel 

que ya no ocupe y aplástelos para hacer  

bolas de diferentes tamaños. Mientras jueguen con las  

pelotas, hablen de los tamaños: “¿Me puedes tirar la bola 

más grande?  
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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro ¡Un tipo  

grande se llevó mi pelota!. 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 jugando a atrapar- 

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 
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