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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

¡Esperar no es fácil! 

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 

¡Esperar no es fácil!

Pero desafortunada-

mente es necesario. 

Lo bueno  es que 

hay muchas cosas por las que 

vale la pena esperar. ¡Esperar no 

es fácil! de Mo Willems muestra la 

situación perfecta. Mientrras lees, 

habla con tu hija sobre como 

Geraldo y Cerdita reaccionan a 

tener que esperar. Habla con ella 

sobre alguna ocación en la que tuvo que esperar por al-

go y piensen en cosas divertidas que pueden hacer mien-

tras esperan. 

 ¡Tener que detenerse durante una canción es 

una invitación a practicar la paciencia mientras 

esperan a  bailar de nuevo al compas!   

Practica la autoregulación al detener alguna 

canción  en diferentes partes. 
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Mientras lees ¡Esperar no es fácil! habla con 

tu hijo sobre lo que esta pasando en cada 

página. Ve si nota alguno cambio que 

sucede en cada pagina. El hacer predic-

ciones y enfocarse en los detalles de las ilustraciones  

juto con tu hijo le ayuda a desarrollar su comprensión, 

que es una habilidad de alfabetización importante.  

Esperar en oficinas es dificil para todos, 

¡Ayuda a tu hija a distraerse  JUGANDO!  

Juega a “Veo, veo”  o pidele que cuente 

objetos de un mismo color que encuentre a 

su alrededor. Con tu bebé puedes caminar por la ofici-

na y describer lo que ves. ¡Las posibilidades son infinitas! 
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