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Este es un libro que tiene
fotografías de un niño
durante el día. Acurrúquese
con su niño y siga a Ricardo
durante su día.
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• Cuando esté leyendo dígale
a su niño que vea la cara
de Ricardo para buscar
pistas de cómo se siente.
Su niño pudiera ser capaz
de utilizar algunas palabras
que describan algunos
sentimientos ó a lo mejor
necesitará ayuda.
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• Ayude a su niño a notar
semejanzas y diferencias
entre su día en la escuela y
el día en la escuela de
Ricardo. “Tú juegas en el
parque todos los días como
Ricardo.” “La clase de
Ricardo tiene una mascota.
¿Qué tipo de mascota tú
tienes en tu salón?
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