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Algo no se siente bien para
el señor Tigre, así que
decide prestar atención a
sus instintos e inspirar a
otros en el camino. La habilidad del
señor Tigre para ser ejemplo e inspirar es
una de las partes asombrosas de El
señor Tigre se vuelve salvaje de Peter
Brown. Usa este libro como una
oportunidad de hablar con tu niña
sobre confiar en sus sentimientos: “Al señor Tigre no le gusto la
manera en que se sentía ¿alguna vez te has sentido así?”
Puedes reflexionar con tu niño sobre alguna ocasión en que
hayan hecho algún cambio. Por ejemplo: “¿Recuerdas
cuándo intentaste jugar fútbol y no te sentiste cómodo y
decidiste mejor intentar gimnasia y como ahora te encanta ir
a tus clases?”
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Los sentimientos nos pueden querer hacer o no
hacer varias cosas o acciones. Intenta dejar que
la música te inspire a hacer lo que quieras junto a
esta canción: https://youtu.be/6z32Vk1YJac
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Desarrollar su alfabetización emocional le ayuda
a tu niña a identificar, entender y controlar lo
que estás sintiendo. Es una habilidad importante
que se cultiva aun con el simple hecho de
hablar con tu niña sobre sus sentimientos y los de los demás.
Mientras leen esta historia, traten de identificar los sentimientos de los personajes en el libro y hablar de porque creen que
se sienten así.
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Relájate con tu niño al armar rompecabezas
juntos. Pueden hacer sus propios rompecabezas
usando dibujos hechos por tu niño, cajas de cereal o cubiertas viejas de libros. Las instrucciones
se encuentran en nuestra app.
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¡Únete a la conversación!
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¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!
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¡Comparte tus experiencias con el libro,
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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 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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