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¡Gatita tiene tanta
hambre y la luna llena
parece un tazón de
leche! Mientras leen
La primera luna llena de Gatita,
habla con tu hijo sobre alguna
ocasión en la que él o tu intentaron
hacer algo que parecía no
funcionar. ¿Cómo se sintieron
cuando no funcionaron las cosas?
¿Que haces cuando te encuentras con un reto? Habla con tu hijo
sobre la importancia de intentar las cosas a pesar de frustrarnos o
tener miedo. ¡Dale ejemplos de una ocasión que tuviste éxito
después de un reto!
¡Gatita es muy valiente y las arañas también!
¡Especialmente la araña pequeñita! La canción de la
Araña Pequeñita habla sobre la perseverancia. Canta
esta canción con tu hija y habla sobre por que la
araña demuestra valentia .
Gatita es muy buena para resolver problemas e
intenta varias maneras de alcanzar el tazón de
leche en el cielo. Mientras leen, invita a tu hijo a que
haga predicciones sobre lo que va a suceder a
continuación: “¿Qué crees que va a pasar cuando Gatita salte
del porche? ¿Va a alcanzar la luna?” Piensen en nuevas
maneras que Gatita pudiera alcanzar el “tazón de leche”.

¡La jardinería es una manera excelente de cultivar la fortaleza de carácter en tu hija! Una
gratificación a largo plazo ayuda a desarrollar
el auto control necesario para aprender. Usa
semillas que encuentres en la cocina como tomates, chiles o
aguacates. La Biblioteca Publica del Condado de Pima tiene
una biblioteca de semillas! https://www.library.pima.gov/
seed-library/

¡Únete a la conversación!
¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!
¡Comparte tus experiencias con el libro,
La primera luna llena de Gatita
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

www.makewayforbooks.org

¡Gatita tiene tanta hambre y la luna
llena parece un tazón de leche!
Mientras leen La primera luna llena
de Gatita, habla con tu hijo sobre
alguna ocasión en la que él o tu intentaron hacer algo que parecía no
funcionar. ¿Cómo se sintieron
cuando no funcionaron las cosas?
¿Que haces cuando te encuentras
con un reto? Habla con tu hijo sobre la importancia de intentar
las cosas a pesar de frustrarnos o tener miedo. ¡Dale ejemplos
de una ocasión que tuviste éxito después de un reto!
¡Gatita es muy valiente y las arañas también!
¡Especialmente la araña pequeñita! La canción de la
Araña Pequeñita habla sobre la perseverancia. Canta esta canción con tu hija y habla sobre por que la
araña demuestra valentia .
Gatita es muy buena para resolver problemas e
intenta varias maneras de alcanzar el tazón de
leche en el cielo. Mientras leen, invita a tu hijo a
que haga predicciones sobre lo que va a suceder
a continuación: “¿Qué crees que va a pasar cuando Gatita salte del porche? ¿Va a alcanzar la luna?”
Piensen en nuevas maneras que Gatita pudiera alcanzar el
“tazón de leche”.

¡La jardinería es una manera excelente de
cultivar la fortaleza de carácter en tu hija!
Una gratificación a largo plazo ayuda a desarrollar el auto control necesario para
aprender. Usa semillas que encuentres en la cocina como
tomates, chiles o aguacates. La Biblioteca Publica del Condado de Pima tiene una biblioteca de semillas! https://
www.library.pima.gov/seed-library/

¡Únete a la conversación!
¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!
¡Comparte tus experiencias con el libro,
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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

www.makewayforbooks.org

