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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Las vacaciones de Pingüino 

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 

¡Pingüino está 

cansado de hacer 

las mismas cosas en 

el invierno y decide 

que es tiempo de tomar vaca-

ciones!. Su destino es muy 

diferente a su casa, hacienda 

que se pregunte que hacer para 

pasar el tiempo. Las vacaciones 

de Pingüino de Salina Yoon la 

gran oportunidad de hablar sobre 

la importancia de la amistad y la diferencia que hacen los 

amigos al mejorar la situación. Mientras lees habla con tu hija 

sobre amistades que sean importantes para ti. Invita a tu hija 

a reflexionar en experiencias que haya tenido con amigos.  

 ¡Pingüino remó su barco hasta la playa! Canta y 

baila la canción Row, Row, Row Your Boat e invi-

ta a tu hijo a imaginar que rema a un lugar 

lejano. Encuentra la canción aquí: https://

youtu.be/mPZA6-oUXIU. 
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 El conocimiento del abecedario es una 

habilidad de alfabetización temprana. Con-

ceptos simples como igual y diferente 

ayudan a los niños a identificar letras. Mien-

tras lees, pongan atención a las diferencias en las ilustra-

ciones: “Pingüino y Cangrejo tienen los mismos ojos, pero 

Cangrejo tiene 8 patas y Pingüino solo 2” 

¡Las pelotas son tan maravillosas que Pingüino 

tiene la suya en casi todas las páginas! Jugar 

a la pelota con tu hijo no solo le ayuda a 

mejorar sus habilidades motoras, pero también 

promueve la alfabetización. ¡La coordinación mano-ojo 

que se requiere para seguir la trayectoria de la pelota es 

una habilidad que  se necesita para leer y escribir! 
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