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Pete the Cat and His Four Groovy Buttons es un libro divertido para
introducir matematicas a tu niño y para ayudar a que aprenda otra
abilidad de la literature – concepto del libro.
Concepto del libro es:
 Darse cuenta de la palabras
 Seguir las palabras de izquierda a derecha al leer
 Como tartar a un libro
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Las siguientes son maneras de como ayudar a tu niño con estas
abilidades:
 Pon el libro boca arriba y pregunta al niño si asi se lee el
libro. Muestra al niño como sujetar el libro al leer. Pide que
te ayude a voltear las paginas.
 Señala el autor e ilustrador del libro.
 Señala cada una de las palabras en la pagina al leer.

Hacer

Ask your child to point to signs and read the sign to your child

Haz un Marcador de Lectura
Pete the Cat
Necesitaras:

Pete the Cat hoja de
actividad (proveida)

Crayolas

Tijeras

Pegamento
Pide que tu niño colore los circulos, el
rectangulo, y la cara del gato, para el
marcador de lectura. Corta las figuras. Pide
que el niño pegue la cara, y los circulos sobre
el rectangulo (como en el ejemplo). Vuelve a
leer el libro usando el marcador de lectura y
señala con el las palabras al leer.

Pete the Cat
Juego Mi Camisa de Botones
Necesitaras:

Pete the Cat hoja de actividad (proveida)

Crayolas

Tijears
Pide que el niño colore la camisa y botones.
Recorta los botones y la tarjeta de cancion
Pete the Cat. Coloca los botones sobre la
camisa. Lee la cancion que comienza con 4
botones. Quita un boton. Pide que te ayude a
contar cuantos botones hay ahora. Repite la
cancion y quita otro boton. Tambien puedes
cambiar el juego y agregar botones...
Botones, Botones, necesito nuevos botones,
Botones, Botones, necesito nuevos botones,
Coloco un boton y ahora tengo uno, aumento
uno y ahora tengo dos botones…

