Guía para agentes
MOLE EXPLORA
¡A leer! Lee en voz alta. Intenta hacerlo de manera
pausada, enfatiza las partes emocionantes (como ver
el puesto de nieves).
¡A platicar! ¿Se parece el mercado de Mole al de tu
colonia? ¿Qué es lo que venden ahí? ¿Hay nieves? ¿Cuál
es tu favorita?
¡A sentir! Aprovecha esta sección para platicar sobre
las emociones. Antes de dormir, recuerden cómo se
sintieron a lo largo del día y qué lo causó.

PALABRA FAVORITA
¡A observar! ¿Ya vieron todos los colores que tiene esta
ilustración? ¡Es como un arcoiris!
¡A aprender! Aprovecha la gama de tonos de la ilustración para practicar los colores. ¿Ya se los saben? ¿Qué
tal empezar a conocer las letras?
¡A analizar! Reflexionen juntos sobre la importancia
de dar las gracias. Agradécele por algo que haya hecho hoy.
LO DIJO CHONA

BEBÉ BAILA
¡A escuchar! Sigue el link al final de esta página y escuchen “Ven vamos”, de Ayer Amarillo. Cántenla juntos,
¡es divertido!
¡A bailar! Tómense de las manos, den vueltas, brinquen,
hagan el twist. ¡El chiste es mover el cuerpo! Con las
palmas hacia arriba, abran y cierren las manos cada
vez que la canción dice “ven”.
¡A aprender! Aprovecha el momento para platicarle
sobre distintos géneros e instrumentos musicales.
Utilicen cosas a su alcance (ollas, cucharas, cajas)
para hacer música.
¡A compartir! Escuchen “Ven vamos” con los abuelos
y pídanles que les cuenten más sobre el rock-and-roll.

¡A compartir! Invítale a aprenderse esta bomba de
memoria para que se la cuente a familiares y amigos.
¡A imaginar! ¿A dónde creen que va el cocodrilo? ¿Por
qué los changos serán tan traviesos? ¿Qué otros animales viven en un manglar?
TODO RIMA
¡A leer! Lee esta sección en voz alta y con voz pausada.
¡A dormir! Convierte este poema en parte de tu rutina
para la hora de dormir. Si ya habla, pídele que te lo
cuente. No importa si las palabras son las correctas o
no: deja que interprete la historia a su manera.
¿DÓNDE ESTÁN?
Invita a tu niño o niña a encontrar los objetos y personajes en el libro.

PANZA LLENA
¡A aprender! Pídele que te ayude a identificar en la
ilustración cuál es la lechuga, la crema, el queso, el
pollo, las tostadas y los frijoles. La próxima vez que
vayan al mercado, ¡pueden practicar con cosas reales!
¡A compartir! Preparen la tostada juntos: déjale que
participe de manera activa. ¡No importa que se ensucie!

¡TENEMOS MÁS SORPRESAS PARA TI!
Visita www.ateconqueso.com/publicaciones para
encontrar más ideas para potenciar el desarrollo de
tu niño o niña con este libro.

