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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!¡Comparte 

tus experiencias con el libro,  

La vida de Selena 

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 

¡Selena Quintanilla era 

una mujer extre-

madamente fuerte, 

talentosa e increíble! Es 

maravilloso que este libro reconozca 

su historia en una biografía para ni-

ños. ¡La vida de Selena de Patty Ro-

driguez y Ariana Stein resalta datos 

divertidos e interesantes sobre esta 

hermosa estrella! Mientras leen, crea tu propia biografía y 

habla con tu hijo sobre los datos interesantes y divertidos so-

bre tu familia. “Selena nació en Lake Jackson, Texas. ¿Te 

acuerdas como se llama la ciudad donde tú naciste?” 

¡Cantar y bailar con tu hija es una manera mara-

villosa de promover los lazos de afecto! Selena 

hizo bastantes canciones que haran pasar tiempo 

juntos más divertido. La diversión es inevitable al 

escuchar esta canción: https://youtu.be/RKGbjJarMeA 
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¡Selena Quintanilla 

era una mujer extre-

madamente fuerte, 

talentosa e increíble! Es maravilloso 

que este libro reconozca su historia 

en una biografía para niños. ¡La 

vida de Selena de Patty Rodriguez y 

Ariana Stein resalta datos divertidos 

e interesantes sobre esta hermosa 

estrella! Mientras leen, crea tu propia biografía y habla con tu 

hijo sobre los datos interesantes y divertidos sobre tu familia. 

“Selena nació en Lake Jackson, Texas. ¿Te acuerdas como se 

llama la ciudad donde tú naciste?” 

Leer libros con tu hijo te la oportunidad de 

practicar habilidades matemáticas. Usa las 

adorables ilustraciones en este libro para prac-

ticar matemáticas sencilla al hacer que tu hijo 

cuente los objetos en cada página. También 

puedes promover el conocimiento de los colores al irlos 

identificando mientras hablas de lo que están viendo. 

“Mira ese lindo estéreo morado. ¡Esta formando notas mu-

sicales moradas! ¿Cuántas notas hay? Las podemos con-

tar juntos” 
Agrega algo nuevo y divertido a la biografía 

familiar, y si no lo han hecho aún, ¡Empiecen 

un grupo de rock! Explícale a tu hija que las 

bandas tienen nombres e invita a tu pequeña 

artista a que piense en el nombre de tu grupo. 

Hagan instrumentos caseros. ¡Las cajas suenan bien! Usen 

sus instrumentos para tocar junto a sus canciones favoritas 

o ¡hagan una canción juntos! 

¡Cantar y bailar con tu hija es una manera mara-

villosa de promover los lazos de afecto! Selena 

hizo bastantes canciones que haran pasar tiem-

po juntos más divertido. La diversión es inevitable 

al escuchar esta canción: https://youtu.be/
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Leer libros con tu hijo te la oportunidad de 
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adorables ilustraciones en este libro para prac-

ticar matemáticas sencilla al hacer que tu hijo 
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