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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

¿Debo compartir mi helado?  

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 

                        ¡Es bueno compartir!, pero  

en ocasiones es difícil tener que  

                        hacerlo, en especial 

si se trata de tener que compartir un 

helado con tu mejor amigo. ¿Debo 

compartir mi helado? es un libro  

divertido de Mo Willems que presenta la 

oportunidad perfecta para hablar con 

tu hijo sobre la empatía. Mientras leen, 

pregunta a tu hijo sobre como piensa 

que se sienten los personajes: “¿Cómo 

mostro Geraldo que estaba  

preocupado de como se sentía Cerdita?” o  “¿Por qué estaba el  

preocupado por sus sentimientos?” 
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El conocimiento de lo impreso es la habilidad que 

tiene un niño para entender que la palabra impre-

sa tiene un significado. Podemos fomentar esta 

habilidad al señalar el texto que vemos todos los 

días. Mo Willems usa burbujas en sus libros para 

poner atención a las palabras de Geraldo y Cerdita. Mientras 

lean, señala las palabras dentro de las burbujas y pregunta a 

tu hija que personaje es quien está hablando.   

Pretender es una manera de juego genial que le 

permite al niño literalmente ponerse en el lugar de-

alguien más, lo que le permite experimentar y  

practicar la empatía. La empatía es crucial para el 

desarrollo socio-emocional. Invite a su hija a pretender, a jugar a 

ser alguien más o recrear historias con artículos que encuentre en 

su hogar. A los niños les encanta usar la ropa de Mamá o Papá.  

           ¡Geraldo es un muy buen amigo! ¡Celebremos su 

           amistad al cantar una canción sobre elefantes que 

           comparten! Encuentra la letra y un libro basado en  

la canción en: http://canticosworld.com/books/little-elephants/ 
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