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Siéntese muy cerca de su niño
y aproveche esta oportunidad
de hablar acerca de los
sentimientos. Si su niño se
pone muy activo, marque la
página donde paró la lectura.
Aquí hay algunas ideas para
que disfrute este libro.
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Janan Cain es la madre de dos
niñas. Ella escribió este libro
porque ella sabe que los niños
necesitan la oportunidad de
aprender palabras
relacionadas con los
sentimientos. Ella sintió que
otros padres les gustaría
aprender como conectar el
lenguaje y las palabras.
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En la última página ella
incluyó “Notas para los
Padres” la cual es una lista de
ideas para utilizar con este
libro. ¡Búsquelas!
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Pregúntele a su niño de que se
trata esta historia. Después
que responda, comparta con él,
que los dibujos nos dan una
idea de que se trata el libro.
Las palabras y los dibujos son
buenas maneras de obtener
información acerca del libro.
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