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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

¡Comparte tus experiencias con el libro, Listen to the 

Desert/Oye al desierto. 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 caminata. 

- 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 
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Oye al desierto 

da una gran 

oportunidad para  

que los niños de 

Arizona se puedan conectar 

con la naturaleza a su al-

rededor. Mientras leen, hable 

con su niño sobre los iferentes  

animales desérticos que hay 

en el libro. Hagan nota de las 

diferencias y similitudes de los animales  “¿En que son 

diferentes la rana y la víbora? ¿Como son iguales? 

El ritmo del libro provee una gran oportun-

idad de transformar el texto en una can-

ción. Lo puede cantar con la misma 

tonada de “Itsy Bitsy Spider.” 

Aprender las figuras geométricas son un 

precursor para reconocer letras. Lo sencillo 

de las ilustraciones en Oye al desierto les 

permite ver a los niños diferentes formas en 

el libro. Mientras lean, señale las figuras que encuentren 

en el libro a su niño.   

¡Salgan a caminar juntos! Mientras cami-

nan, señale los diferentes tipos de plantas 

que son nativos al desierto de Sonora o 

simplemente enfóquese en las plantas a su 

alrededor. Promueva el vocabulario al usar la mayor 

cantidad posible de palabras para describir lo que ven. 

Invite a su hijo a usar palabras descriptivas al pregun-

tarle que es lo que ve. ¡Háganlo un juego! “¡Yo veo algo 

alto, verde y con espinas!” 
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