
¡Flora and the Peacocks es un libro sin texto! 

Esta es una hermosa oportunidad para ayudar 

el desarrollo del vocabulario y la habilidad de 

comprensión de tu niño. Mientras ven el libro, 

enfócate en las ilustraciones para guiar la con-

versación. El notar y hablar de los detalles de cada ilustra-

ción hará que uses bastantes palabras con tu bebé para 

ayudarle a contar la historia.   
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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 

¡Celebra la diver-

sidad con Flora and 

the Peacock de  

Molly Idle! Flora 

puede que no tenga mucho en 

común con un pavorreal, pero eso 

no la va a  prevenir de bailar ha-

cia una hermosa amistad con 

ellos. Mientras lees, habla con tu 

niño sobre los retos que Flora se 

enfrenta en sus intentos de conectarse con los Pavorreales. 

Promueve las habilidades de solución de problemas y explora 

con tu niño las muchas maneras en las que una persona 

puede superar las diferencias.  

Deja que tu niña experimente lo que es ser 

diferentes animales al cantar la canción  If I Was 

A Bird. ¡Haz que sea un momento especial al 

bailar junto con tu niña! Encuentra la canción 

en: https://youtu.be/kLDHYYOCa7Q  
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Los juegos que invitan a cooperar son una ex-

celente manera de promover las habilidades 

que forman relaciones más fuertes. Crear un 

plan juntos, tomar turnos o compartir ayudan a 

crear una experiencia divertida e interactiva. ¡Traten de 

construir con objetos que tengan a su alrededor!. Señala 

las formas que encuentres, ya que aprender las figuras 

lleva a que tu niña aprenda las letras más adelante.   
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