
El clima ya está más 

caliente, y ¡se antoja 

comer HELADO! En José 

el Chévere: Helado y 

dinosaurios hay otras criaturas que 

piden o rugen por helado también. 

Hable con su niño sobre como José 

ayuda a calmar a los dinosaurios 

hambrientos. Promueva las interac-

ciones de ida y vuelta al hacer 

preguntas abiertas, tal como “¿Por 

qué compartir es una maravilla?” 

¡Hacer música es muy divertido! José el Chévere 

transformó su tarro de helado en un tambor. 

Busquen alrededor de su casa y vean si pueden 

encontrar objetos regulares con los que puedan 

hacer música, tal como ollas y sartenes. Promueva las  

habilidades matemáticas al pedirle a su niño que cuente los 

ritmos: “¡Vamos a contar cada vez que tocamos nuestro 

tambor!” 
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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro, José el  

Chévere Helado y dinosaurios  

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 usando objetos  

comunes como instrumentos de música 

- 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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La motivación por la palabra impresa es el  

interes y el amor por los libros. Promueva esta 

habilidad al hacer las historias interactivas. José 

el Chévere: Helado y dinosaurios es una rima 

que se repite, dando la oportunidad perfecta a 

su niño de interactuar con la historia. Cuando el libro pregun-

ta “¿Qué dijo José?” de a su hijo la oportunidad de con-

testar. Vea si su niño es capaz de encontrar otras repet-

iciones.  

          Eric Litwin creó varias canciones divertidísimas 

          para acompañar esta historia. Puedes  

          encontrar estas canciones en http://

cuentosjoseelchevere.scholastic.com/ 
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