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Libro del Mes 
Let’s Eat! ¡A comer! 

por Pat Mora 
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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Let’s Eat! ¡A comer!  

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 

Let’s Eat! ¡A comer! 

por Pat Mora es un 

libro increíble que 

enmarca la  

importancia de la familia y la 

comida y la gratitAud que  

sentimos cuando ambas se 

combinan. Mientras lees, habla 

con tu hijo del por que los  

personajes dicen que son ricos. ¿Qué significa ser ricos en 

el contexto del libro? Dile a tu hijo que es lo que te hace 

sentirte agradecido y pregúntale sobre alguna ocasión en 

la que haya sentido gratitud por algo o alguien.   

¡Las manzanas y los plátanos son deliciosos y  

nutritivos! ¡Canta una canción en inglés sobre 

estas frutas! Encuentra la letra y la canción 

aquí: https://youtu.be/zvOyZ_srK5g 
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es un libro in-

creíble que 

enmarca la importancia de la 

familia y la comida y la grati-

tAud que sentimos cuando am-

bas se combinan. Mientras lees, 

habla con tu hijo del por que los  

personajes dicen que son ricos. ¿Qué significa ser ricos en 

el contexto del libro? Dile a tu hijo que es lo que te hace 

sentirte agradecido y pregúntale sobre alguna ocasión en 

la que haya sentido gratitud por algo o alguien.   

En Let’s Eat! ¡A comer! la abuela también es 

parte importante de la comida. ¡Aun el  

perro va a la mesa, o al menos cerca de 

ella!. Mientras lees señala a todos los 

diferentes miembros de la familia y luego habla con tu 

hija sobre todas las personas que forman parte de tu 

única y hermosa familia.  

Tal como comer, el arte puede ser una 

gran manera de unir a la familia. Dale a tu 

hijo materiales sencillos como crayones, 

pinturas, gis y papel, y como familia hagan 

una hermosa obra de arte. ¡Hagan arte reciclando ob-

jetos! La siguiente vez que vayas al supermercado, pide 

bolsas de papel y permite que tus hijos las usen para 

dibujar, igual usando cajas para cereal.  ¡Tu hija estará 

muy emocionada de crear cosas junto contigo!  

¡Las manzanas y los plátanos son deliciosos y  

nutritivos! ¡Canta una canción en inglés sobre 

estas frutas! Encuentra la letra y la canción 

aquí: https://youtu.be/zvOyZ_srK5g 

Tal como comer, el arte puede ser una gran 

manera de unir a la familia. Dale a tu hijo 

materiales sencillos como crayones, pintu-

ras, gis y papel, y como familia hagan una  

hermosa obra de arte. ¡Hagan arte reciclando objetos! 

La siguiente vez que vayas al supermercado, pide bolsas 

de papel y permite que tus hijos las usen para dibujar, 

igual usando cajas para cereal.  ¡Tu hija estará muy  

emocionada de crear cosas junto contigo!  

En Let’s Eat! ¡A comer! la abuela también es 

parte importante de la comida. ¡Aun el  

perro va a la mesa, o al menos cerca de 

ella!. Mientras lees señala a todos los 

diferentes miembros de la familia y luego habla con tu 

hija sobre todas las personas que forman parte de tu úni-

ca y hermosa familia.  
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