
¡La comida es una parte 

importante de nuestra 

cultura! Preparar y coci-

nar es una manera ex-

celente para unir a familias y ami-

gos. En The Cazuela That the Farm 

Maiden Stirred, todos los personajes 

se unen para preparar arroz con 

leche. Hable con su hijo sobre las 

comidas que son importantes para 

su familia. 

www.makewayforbooks.org 
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Libro del Mes 

www.makewayforbooks.org 

¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro, The Cazuela 

That the Farm Maiden Stirred. 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 ayudando a cocinar 

o con su comida favorita. 

- Comparte tus fotos y videos usando Twitter y  

Instagram, y etiqueta a Make Way for Books. 

(@mwfbaz). O manda un email a:  

info@makewayforbooks.org 

        En el album ¡Come Bien! Eat Right! Jose Luis                     

 O    Orozco ha creado muchas canciones  

        divertidas sobre la comida. Una de nuestras  

favoritas se llama ¡Chocolate! Mira a Jose Luis Orozco cantar 

esta canción usando este enlace: https://

www.youtube.com/watch?v=bjIo0oaCgMg 
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Arroz con leche requiere muchos y distintos  

ingredientes. Mientras lee, hablen de las  

distintas comidas en la receta. Pregunte a su 

niña si recuerda haber usado alguno de los 

 ingredientes en casa. “¿Te acuerdas cuando usamos  

arroz? ¿En que lo usamos? 

Cocinar juntos provee una gran oportunidad 

para tener interacciones de ida y vuelta y  

practicar habilidades de matemáticas y  cien-

cia con los niños. La siguiente vez que prepare 

comida, pídale a su pequeñito a que le ayude a medir o 

contar ingredientes para su receta. Inicie con recetas  

simples tal como estas “hormigas en un tronco”: http://

allrecipes.com/recipe/23953/ants-on-a-log/ 
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