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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

íVale, buenas noches! 

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 

¡Oso y Pato están en situ-

aciones completamente 

diferentes! Oso esta MUY 

cansado y Pato MUY 

despierto. El libro ¡Vale, buenas no-

ches! de Jory Jon y Benji Davies da la 

maravillosa oportunidad de observar 

estas situaciones opuestas y tener una 

platica con tu niña sobre como 

manejar situaciones así. Mientras lees, habla con tu hija sobre 

como Pato está respondiendo a la situación. ¿Está Pato 

dejando a Oso tener el descanso que necesita?¿Cómo esta 

respondiendo Oso?¿Qué pueden hacer ambos para 

ayudarse? 

¡Posiblemente, una canción suave pueda ayudar 

a Pato a dormir! Escoge tu canción de cuna  

favorita y cántasela a tu niño. ¡Intenta cantársela 

todas las noches como parte de la rutina de ir a 

dormir! Aquí hay una hermosa canción de cuna: 

https://youtu.be/_otU-Ukiczk 
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¡Los libros son herramientas increíbles para in-

troducir nuevas palabras! Mientras lees, señala 

las palabras que no sean familiares y habla 

sobre lo que significan.  “Pato uso la llave para 

emergencias para entrar. ¿Qué es emer-

gencía?” Si no sabes el significado de una de las 

palabras, ¡no temas! Juntos pueden buscar el significado 

y aprender algo nuevo.   

Escuchar a los demás es una buena manera 

de resolver cualquier situación. A lo mejor, Oso 

y Pato pudieran resolver sus problemas si se 

escuchan el uno al otro. Promueve la habilidad 

de escuchar jugando a Simon Dice con tu niña. Este diver-

tido juego interactivo puede ser fácilmente adaptado pa-

ra que se ajuste a la edad de tu hija. “¡Simon dice que le-

vantes la pierna!” 
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