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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

Un sombrero muy anticuado 

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 

Ser tu mismo puede ser 

difícil en un mundo en 

que todos tratan de en-

cajar. En el libro Un som-

brero muy anticuado de Emily Gravett, 

Harbet el perro trata de usar sombre-

ros para encajar, pero pronto descu-

bre el gran valor de ¡ser uno mismo! 

Mientras lees Un sombrero muy an-

ticuado, habla con tu niña sobre las cualidades maravillosas y 

unicas que ella tiene. Pregúntale a tu hija que le gusta más 

sobre ella misma. ¡Cuentale que es lo que te gusta más de ti!  

Exprésale a tu niño lo maravilloso que él es al can-

tar en inglés You’re Wonderful de Allyson Gillispie. 

Encuentra la letra y la canción aquí:  

https://youtu.be/SW54STsaR7w 
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- Decirnos cuál fue la parte favorita de tu hijo/a.  

- Mandarnos un video de ustedes leyendo el libro. 
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Ser tu mismo puede 

ser difícil en un mundo 

en que todos tratan 

de encajar. En el libro Un sombrero 

muy anticuado de Emily Gravett, 

Harbet el perro trata de usar sombre-

ros para encajar, pero pronto descu-

bre el gran valor de ¡ser uno mismo! 

Mientras lees Un sombrero muy an-

ticuado, habla con tu niña sobre las cualidades maravillosas y 

unicas que ella tiene. Pregúntale a tu hija que le gusta más 

sobre ella misma. ¡Cuentale que es lo que te gusta más de ti!  

¡Puedes promover las habilidades tempranas 

de comprehensión de tus niños mientras lees! 

Hagan predicciones sobre lo que tu y tus niños 

piensan que va a pasar en la historia. Usa las 

ilustraciones para guiarte. Por ejemplo “¿Crees 

que a los otros animals les vaya a gustar el nuevo sombre-

ro de frutas de Harbet? ¿Por qué si o por qué no? ¿Comó 

crees que Harbet se siente en cuanto a su sombrero de 

frutas?” 

 ¡Deja que tu niña exprese su estilo propio al 

crear su propio sombrero divertido! Dale mar-

cadores y otros materiales para manualidades 

sencillas y déjalos que decoren la parte de 

abajo de un plato hondo de papel. Usa cosas que tengas 

en casa para decorar. Cereal, pasta, tapas de botellas, 

cartones de huevo o revistas viejas pueden ser buenas co-

sas para pegar en el plato para que sea aun más especial. 

¡Las posibilidades son infinitas! 

Exprésale a tu niño lo maravilloso que él es al 

cantar en inglés You’re Wonderful de Allyson Gil-

lispie. Encuentra la letra y la canción aquí:  

https://youtu.be/SW54STsaR7w 
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