
Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

Los libros cobran vida   
Hacer una variedad de preguntas y ampliar las ideas de su 
niño/a mientras leen puede ayudarle a aprender más. 
Además notará que no tiene que perder tiempo ni esfuerzo 
en mantener su atención.  
 

Mientras leen juntos deténgase, haga preguntas o 
comente sobre las ideas de su niño/a.  
Hilo sin fin por Mac Barnett  
Estamos en un libro por Mo Willems  
Vamos a cazar un oso por Michael Rosen  
The Three Little Pigs/Los tres cerditos por Mercè Escardó i Bas 
The Book With No Pictures (El libro sin palabras ) por B.J. 
Novak  

 


