Celebrando a las
familias diversas
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Empiece el
amor por la
lectura, un
libro a la vez

¡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
Love Makes a Family
Sophie Beer

Tia Isa Wants a Car/
Tia Quiere un Carro
Meg Medina

Pequeñas expresiones de amor son como semillas en un
jardín. Si los planta, pueden convertirse en sentimientos
de confianza y alegría. Mire esta actividad para ayudarle a
usted y a su pequeño/a a expresar amor por su familia.

Jardín “Te amo”

Maisie's Scrapbook
Samuel Narh

My Papi Has a Motorcycle/
Mi Papi Tiene Una Moto
Isabel Quintero

Just Right Family
Silvia Lopez

When the Cousins Came
Katie Yamasaki

1. Hable con su hijo/a sobre las pequeñas cosas
que le gustan. Diga, "Te amo porque. . . " luego
termine la frase.
2. Pídale a su hijo/a que piense en algunas
cosas que le gustan a usted o a otros
miembros de la familia y que use el mismo
formato de oración.
3. Ayúdele a su hijo/a a crear un jardín "Te Amo"
escribiendo sus declaraciones de "Te amo"
por todo un pedazo de papel.
4. Asegúrese de incluir algunas de las
afirmaciones de los pasos 1 y 2.
5. Después, pídale a su hijo/a que dibuje flores
u otros elementos de la naturaleza alrededor
de cada afirmación.
6. Luego, muestre la imagen en casa. ¡Muéstrele
a sus hijos que los ama todos los días y véalos
florecer!
Esta actividad está inspirada por la actividad de Plaza Sésamo en
las Comunidades, "Jardín 'Te quiero porque'."

Consejo de lectura familiar: Fingir Leer
Si su hijo/a quiere recoger un libro e imitar el acto de leer, ¡eso es
genial! Incluso si su hijo/a no puede aún sonar las palabras en la
página, todavía es útil para ellos experimentar, temprano, las tareas
físicas de la lectura, mientras que la vuelta de las páginas y aprender
a identificar el comienzo, el final, la parte superior y el fondo de un
Mango, Abuela, and Me/
libro, anime a su hijo a que señale las fotografías y haga una historia.
Mango, Abuela y Yo
Meg Medina
¡Que comience la imaginación!
Una colaboración de temprano aprendizaje por:

The Great Big Book of Families
Mary Hoffman

