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Los niños crean un
entendimiento de su mundo
y su cultura a través de las
tradiciones orales. "A Nuestro
Alrededor" de Xelena Gonzalez abarca la
hermosura de esta tradición mientras que
un Abuelo le enseña a su nieta sobre el
círculo de la vida. Mientras lees, explora
con tu niño los momentos especiales en
los cuales has practicado la tradición de los relatos orales.
"Este abuelo cuenta historias mientras cuidan el jardín. A
nosotros nos gusta contar historias mientras vamos junto en el
carro. ¡A ti te gusta escuchar historias de cuando eras un
bebé!". Tu también puedes explorar nuevas oportunidades
para poner esta tradición en práctica. "Quizá te puedo
contar la historia sobre el día en que naciste en tu
cumpleaños cada año".
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Celebra la vida y toda su belleza con una canción tradicional llamada "De Colores". José-Luis Orozco tiene una
hermosa versión de esta canción aquí: https://
youtu.be/9rn43pLNtlY
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Un sentido de pertenencia también es un componente importante para el desarrollo positivo de la identidad propia de
un niño. Promueve este concepto al conectar las historias que
compartes con tu niña a su vida personal y sus experiencias.
Esto le ayuda a sentirse conectada a estas historias y mensajes. "Tú también
pasas tiempo con tu abuelo, ¿qué tipo de historias te cuenta él?" o "Van a ir a
caminar, nosotros caminamos a la parada del camión todos los días."
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¡Estar en la naturaleza tiene efectos positivos para todos
nosotros! La jardinería es una manera divertida y fácil de
conectar la naturaleza y tu niño. La aplicación de
Make Way for Books tiene sugerencias para hacer la
jardinería más simple. Puedes encontrar estas sugerencias en la sección de actividades para Preescolar bajo "Crece un jardín". La biblioteca pública del Condado de Pima también tiene una biblioteca de
semillas de donde puedes conseguir semillas gratis para tu jardín.
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¡Únete a la conversación!
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¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,
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Por ejemplo, podrías:
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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 en el jardín!
- 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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