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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Boo! ¡Bu!  

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 octubre y esta 

Bu-eno! Leslie  

Patricelli ha  

capturado la  

esencia del otoño y las  

emociones que trae consigo en 

Boo!/¡Bu! Promueve la  

alfabetización emocional al 

hablar con tu hija sobre las 

diferentes emociones que se muestran en la historia. 

Pregúntale a tu hija si ella recuerda un tiempo en que 

haya sentido esas emociones: ¿Te acuerdas de alguna 

vez que sentiste miedo? ¿Qué hiciste para sentirte mejor?”    

          5 calabazas es una canción que te ayuda a  

         ponerte en el espiritu del otoño. Puedes  

         escucharla en: https://youtu.be/UK59hUTnIiM 
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El conocimiento de lo impreso toma lugar 

cuando los niños empiezan a entender que 

las palabras escritas tienen un significado. 

Leslie Patricelli  ha hecho un gran trabajo de 

fomentar este concepto al etiquetar las ilustraciones a 

lo largo de Boo/¡Bu! ¡Mientras lees, señala las palabras 

y la ilustración que la acompaña! 

Juega a ¡Cu-Cu! ¡Te Veo! con tu hijo. La 

interacción que toma lugar durante este  

sencillo juego hace que sea más facil que 

tengas una conversación hermosa con tu 

bebé o hijo pequeño. Intenta usar una cobija o bufan-

da para esconderte e imitar las reacciones de tu hijo. 
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