
Cantar con tu 

pequeño no solo 

les ayuda a escu-

char los diferentes 

sonidos del lenguaje, pero 

también da la oportunidad 

para que tu niño pueda crear 

lazos contigo y tu voz. ¡Los Polli-

tos es un libro excelente que 

fue adaptado de una canción 

tradicional! Mientras leen o 

CANTAN este libro, habla con 

tu hijo sobre todas las cosas que la mamá gallina hace por sus 

pollitos.  

¡Los Pollitos también es un libro en forma de  

acordeón! Permite que tu hija abra la historia  

conforme vayan leyendo. Esto le permitirá a tu hija 

ver la secuencia de la historia manera más clara. 

Esto también hace que la historia parezca mucho 

más larga. ¡Invita a tu hija a jugar un juego de medir! Midan 

cuantas páginas mide tu hija de alto, despues midan otros 

juguetes y objetos en casa usando las páginas del libro.  
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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Los Pollitos  

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 con el libro 

- 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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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 con el libro 

- 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 

Los Pollitos es un libro maravilloso gracias a la  

hermosa canción, pero más sorprendente es el 

hecho de que ¡este libro también tiene pestañas! 

Usen las pestañas en el libro para tener una opor-

tunidad con tu niño de interactuar con la historia. Invítalo a 

que levante las pestañas por si mismo y haga predicciones.  

¡Los Pollitos también es un libro en forma de  

acordeón! Permite que tu hija abra la historia  

conforme vayan leyendo. Esto le permitirá a tu 

hija ver la secuencia de la historia manera más 

clara. Esto también hace que la historia parezca mucho más 

larga. ¡Invita a tu hija a jugar un juego de medir! Midan cu-

antas páginas mide tu hija de alto, despues midan otros 

juguetes y objetos en casa usando las páginas del libro.  

        En caso que no estes familiarizado con esta canción

         José-Luis Orozco hizo un video cantando Los Pollitos

         en inglés y español. Encuentra el video en este  

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NHeqM4UTLLM 

        En caso que no estes familiarizado con esta canción

         José-Luis Orozco hizo un video cantando Los Pollitos

         en inglés y español. Encuentra el video en este  

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=NHeqM4UTLLM 

Los Pollitos es un libro maravilloso gracias a la  

hermosa canción, pero más sorprendente es el 

hecho de que ¡este libro también tiene pestañas! 

Usen las pestañas en el libro para tener una opor-

tunidad con tu niño de interactuar con la historia. Invítalo a 

que levante las pestañas por si mismo y haga predicciones.  

https://c2cbkclub.files.wordpress.com/2015/02/talk.png
https://c2cbkclub.files.wordpress.com/2015/02/play.png
https://c2cbkclub.files.wordpress.com/2015/02/talk.png
https://c2cbkclub.files.wordpress.com/2015/02/read.png
https://c2cbkclub.files.wordpress.com/2015/02/read.png

