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¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

One Is a Piñata 

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 

Celebra la hermosa 

cultura mientras 

cuentan al leer  One is 

a Piñata por Roseanne 

Greenfield Thong. Mientras lees, 

habla con tu niño sobre las ilustra-

ciones que puede que sean famili-

ares en sus vidas. También puedes 

señalar cuando veas algo nuevo en 

las imágenes. “A ti te gusta el chocolate caliente, pero nunca 

hemos remojado bolillos en el. ¿A qué crees que sabría? ¿lo 

intentamos?” 

  ¡Canta y baila una canción sobre contar que va 

muy bien con este libro! Trata de contar en espa-

ñol junto a Dance Freeze Melt. Encuentra la can-

ción aquí: https://youtu.be/9J303yV8rKM.  
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ilustraciones que puede que sean 
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nuevo en las imágenes. “A ti te gusta el chocolate caliente, 

pero nunca hemos remojado bolillos en el. ¿A qué crees que 
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Toma ventaja de este libro para usarlo para 

fomentar las habilidades matemáticas tem-

pranas en tu niña. Ayúdale a identificar los 

patrones al ayudarla a descubrir y predecir 

que número sigue a continuación. 

“Acabamos de leer sobre el número tres. ¿Qué 

número será el siguiente?. Si no puede pensar 

en número, ayúdale a contar de Nuevo para 

averiguar el patrón.   

Promueve el uso de las matemáticas al usar la 

receta para hacer liquido de burbujas casero 

que se encuentra en nuestra app. Descarga la 

app de Make Way For Book en Google Play o 

el App store al buscar “Make Way For Books”. 

Busca la actividad llamada “Tiempo de burbu-

jas”. Deja que tu niño mida y haga la mezcla 

para hacer el liquido para burbujas y diviér-

tanse soplando burbujas.  
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pranas en tu niña. Ayúdale a identificar los pa-
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