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Un libro sobre un
libro… por eso este
libro nos encanta.
Mientras leas ¡Libro!
Book! por Kristine O’Connell
George, habla con tu niño sobre
un libro o tema que sea especial
para ti. “Te gustan los dinosaurios
tanto como al niño le gusta el libro
en la historia! ¿Me pregunto si podemos encontrar un libro especial
sobre dinosaurios? Conectarte a los intereses de tu pequeñito
hara que se emocione por aprender y leer. Recuerda que la
app de Make Way for Books tiene muchas sugerencias de
libros de alta calidad que puedes leer con tu niño.
Pisotea por el cuarto junto a tu niña con la canción
We Are Monsters! Puedes cambiar la palabra
“monstruos” por “dinosaurios” o cualquier otro animal. Encuentra la canción aquí:
https://youtu.be/rkCpyuEXt40.
Los niños aman imitar a los adultos, porque les
ayuda a aprender. Deja que tu niño sea el adulto, como cuando el niño le lee al gato o al bebé
en el libro. Anima a tu niño a leerle a un hermano, mascota o peluche. No te preocupes si
no está leyendo las palabras del libro, sólo anímalo a contar
la historia usando las ilustraciones.
El niño en esta historia encontró un lugar secreto
para leer ¡debajo de la mesa! Junta cobijas y
sabanas y ayuda a tu niña construir un fuerte
para crear un lugar divertido para leer juntos.
¡Puedes encontrar más detalles de esta actividad
en nuestra app!

¡Únete a la conversación!
¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!
¡Comparte tus experiencias con el libro,
¡Libro! Book!
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 con su objeto de seguridad!
- Comparte tus fotos y videos usando Twitter y
Instagram, y etiqueta a Make Way for Books. (@mwfbaz). O
manda un correo electrónico a:

www.makewayforbooks.org
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