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¡Divertido! Esa es una de
las maneras de describir El
libro sin dibujos de B.J.
Novak. También puedes
decir que es “gracioso”. Dale la oportunidad a tu niña de responder las preguntas
que hace el libro. Por ejemplo, en la página donde dice “Los chavitos más sensacionales en la historia del mundo entero” Pregúntale “Aun cuando ya lo se,
dime ¿por qué eres la mejor niña de todo el mundo entero?”
Continua con las cosas graciosas al bailar el Super
Silly Tango con tu niño. Encuentra la canción en
este enlace: https://youtu.be/8G5hCKI65Sw.
Este libro tiene bastantes palabras inventadas
que hacen sonidos increíbles. Pon énfasis en los
sonidos al leerlos lento y rápido. Invita a tu niño
a hacer estos sonidos contigo e inventen sus
propias palabras graciosas. “Vamos a cambiar la letra P de
la palabra ‘patachíiiiiiiin’ y cambiarla por una J”. Hacer estos
cambios promueve el conocimiento fonológico que es saber que las palabras se forman por sonidos.
Juega un juego de rimas con palabras graciosas. “¿Qué rima con blap?” Incorpora las
habilidades motrices gruesas a tu juego de
rimas al aventar y atrapar una pelota con tu
niña. Piensa en una palabra graciosa y avienten
la pelota de ida y vuelta junto con tu niña, diciendo una palabra que rima cada vez que la
atrapes. ¡Encuentra más actividades divertidas
para hacer junto con tu niña en la app gratuita
de Make Way for Books!
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- 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:
info@makewayforbooks.org
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