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Libro del Mes 
¡Tienes un pájaro en la cabeza! 

por Mo Willems 

www.makewayforbooks.org 

¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

¡Tienes un pájaro en la cabeza! 

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 

Tener un pájaro en la 

cabeza es un poco ex-

traño. Bueno, demasiado 

extraño, tanto que hace 

que Geraldo se sienta MUY incomodo. 

En ¡Tienes un pájaro en la cabeza! de 

Mo Willems, Cerdita ayuda a Geraldo 

a encontrar una herramienta útil para 

lidiar con situaciones incomodas: ¡su 

voz! Mientras lees, habla con tu hija 

sobre que la hace sentirse incomoda. 

Juntos exploren maneras de vocalizar que es lo que necesi-

tan.  

¡Elefantes balanceándose en una telaraña es casi 

tan gracioso cómo tener pájaros en la cabeza! 

Practica contar al cantar Un elefante se bal-

anceaba. Encuentra la letra aquí: https://

genius.com/Canciones-infantiles-de-ninos-un-

elefante-se-balanceaba-lyrics 
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sobre que la hace sentirse incomoda. Juntos exploren 

maneras de vocalizar que es lo que necesitan.  

Trata algo divertido y diferente mientras lees 

¡Tienes un pájaro en la cabeza! En lugar de 

leer las palabras, crea tu propia historia al en-

focarte en las ilustraciones. Ve si tu y tu hijo 

pueden crear una historia hablando solamen-

te sobre las emociones de Cerdita y Geraldo. ¡Esta dis-

cusión puede darte la oportunidad perfecta para tener 

una interacción de ida y vuelta que te ayuda a promover 

un desarrollo cerebral positivo! 

Practicar la plenitud de atención con tu hijo o 

hija te va ayudar a ponerte a tono con sus 

sentimientos y ayudarles a identificar lo que 

necesitan para usar su voz. Observa las nubes 

con tu hijo o hija para promover la plenitud de atención. 

Hazlo un juego y vean cuantas figuras pueden encontrar 

en las nubes. ¡Trae papel y crayones contigo para dibujar 

lo que ven! 
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