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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

El desierto es mi madre 

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 

¡El desierto es un her-

moso lugar que 

provee para nosotros 

de muchas maneras!

El desierto es mi madre de Pat Mo-

ra muestra como el desierto le 

brinda lo necesario a una niña y la 

gratitud que ella siente por su gen-

erosidad. Mientras lees, habla con 

tu hija sobre el significado de gratitude. Habla sobre las cosas 

que te hacen sentir agradecido.  Invita a tu hija a pensar en 

las cosas por las que ella esta agradecida.   

¡Ver las estrellas brillar en la noche es algo mara-

villoso! Somos tan afortunados de que hay una 

canción sobre ellas! Canta Estrellita, ¿dónde 

estás? con tu niño. Promueve sus habilidades mo-

trices finas al mostrarle como mover sus manos 

para simular el brillo de una estrella.  Encuentra un 

ejemplo de este juego de manos aquí: https://

youtu.be/hy0KyiJJDyY.  
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¡Los libros te dan la oportunidad perfecta de 

enseñarle palabras nuevas a tu niña!  Arrullo, 

florecer, curar, y tuna son solo unas cuantas 

palabras que estan en este libro que no usa-

mos muy seguido. Mientras lees invita a tu niña a pensar 

en lo que significa la palabra nueva y vean si la historia o 

las ilustraciones les dan una pista sobre lo que significa.  

¡Deja que tu hijo dibuje con los hermosos 

colores del desierto usando cubos de hielo de 

colores! ¡Simplemente mezcla agua con  

colorante vegetal en una charola de hielo y 

congela! Incluye a tu hijo en el proceso y hagan nuevos 

colores al hacer mezclas. ¡Preguntale a tu niño que cree 

que pase cuando combinen diferentes colores!  
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