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¡Todos los libros están disponibles en su biblioteca
local o haga clic en cada portada para el enlace del
libro leído en voz alta!

Actividad Familiar
Nobody Hugs a Cactus
Carter Goodrich

El Libro de los Sentimientos
Todd Parr

Los niños/as no nacen sabiendo expresar sus
sentimientos. Sin embargo, con la práctica y la ayuda de
cuidadores que los apoyan, los niños/as pueden
desarrollar sus vocabularios de sentimientos. Ser capaz de
expresar sus sentimientos ayuda a los niños/as a sentirse
menos frustrados/as y más en control de sus emociones.

Ver, Demostrar, Compartir

Can I Play Too?
Samantha Cotterill

Wallpaper
Thao Lam

Siga los siguientes pasos para ayudarle a su pequeño/a a
aprender a usar palabras de emoción:
Véalo: Muéstrele a su hijo/a fotos familiares, una
revista para niños/as o un libro ilustrado. Señale a una
persona o personaje y diga: "¿Cómo crees que se
siente?" Si su hijo/a dice "feliz", usted puede estar de
acuerdo y luego compartir una nueva palabra similar,
como "extasiado/a" o "emocionado/a".
Muéstrelo: Los niños/as tienen más probabilidades
de recordar una nueva palabra si la experimentan.
Haga un movimiento o cara para cada palabra nueva
que aprenda. Por ejemplo, si la palabra es «exhausta»,
dé un gran bostezo y pretenda quedarse dormido/a.
Compártalo: Use vocabulario de sentimientos y
emociones todos los días. Anime a sus pequeños/as a
describir sus sentimientos mientras hablan de su día.
Usted puede modelar usando palabras de la
sensación también. Por ejemplo, puede preguntar
“¿Cómo sentiste cuando ____________?”
Esta actividad está inspirada por la actividad de Sesame Street
en las Comunidades, “Ver, mostrar y compartir los sentimientos".

All Because You Matter
Tami Charles

¿Cómo te sientes hoy?
Molly Potter

Consejo de lectura familiar:
Mantenga libros a la mano
Asegúrese de tener siempre un libro cerca: En el coche, en su mochila o
bolso, en la cocina, en la sala. Ya sea que esté de marcha o en casa,
déle a su hijo/a el regalo de un libro para entretenimiento. Les animará
a usar su imaginación, aprender las formas de las letras, visitar nuevos
lugares y conocer nuevos amigos. Cuando usted lee con su pequeño/a,
ayuda a construir sus vocabularios y crea una conexión a la lectura.

Un Huevo Muy Bueno
Jory John
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La Catrina: Emotions = Emociones
Patty Rodriguez

