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LEE. HABLA. CANTA, JUEGA. ESCRIBE. RÍE.
Tu hijo está en una Misión para prepararse a Leer
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El cielo es el límite, completa ocho (8) horas de actividades. Cada cuadrado
representa 15 minutos. Llena 16 cuadrados y gana un libro grátis, luego recibe
un babero de Misión: A Leer tras completar 32 cuadrados. ¡Misión Cumplida!
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IDEAS DE OTRO MUNDO PARA COMPLETAR TUS MINUTOS:
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· Diviértanse leyendo ¡Usen voces divertidas!
· Canten y bailen juntos
· Usen la hora del baño para hablar
sobre opuestos, como seco y mojado.
· Apunten a las letras donde
puedan verlas
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· Iventen rimas como "Hasta la vista
bañista""
· Hablen sobre las cosas que hacen juntos
· Canten "La araña pequeñita" u otras
canciones.
· O simplemente póngase cómodos y ¡lean!
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