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Jugar con una pelota
es muy divertido, pero
¿es posible hacerlo sin
brazos? ¿Puedo jugar
yo también? de Mo Willems te lleva
por una aventura de pruebas y errores para encontrar la mejor
manera de incluir a Serpiente en un
juego de pelota. Mientras lees,
enfócate en como se sienten los
personajes a través del cuento y habla sobre esos sentimientos “ Mira a Serpiente, ¿cómo crees que se siente cuando
piensa que Cerdita y Geraldo no quieren jugar con ella? ¿Por
qué crees que se siente así?”
Resolver problemas puede ser difícil, en especial si
nuestras ideas no están funcionando. “Rolling in
the waves” es una canción que nos enseña a seguir adelante. Encuentra la canción aqui:
https://youtu.be/ETM2Laer374
La comprensión es el entendimiento e interpretación que un niño le da a una historia. Es una
habilidad de alfabetización temprana muy importante. Cuando lees, al preguntarle a tu niño
que cree que va a suceder después le ayuda a
desarrollar su comprensión. Por ejemplo: “¿Por
qué crees que Cerdita y Geraldo arrojaron
muchas pelotas a la vez?”
Jugar a arrojar una pelota es muy divertido,
pero no es la unica manera de jugar con una
pelota. Escapa del calor y juguen dentro de la
casa usando una pelota más suave, tratando
de encestarla en una canasta o valde. Pueden
inventar nuevos juegos porque las posibilidades
son infinitas.
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¡Comparte tus experiencias con el libro,
¿Puedo jugar yo también?
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 juegos de roles!
- 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
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