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LMNO Peas (Las arvejas del alfabeto)
por Keith Baker

Les presentamos a las arvejas — ¡las arvejas del alfabeto! Son acróbatas, artistas
y astronautas en el espacio. Son constructoras, bañistas y ciclistas en una carrera.
Este libro ilustrado muy vendido está lleno de pequeñas legumbres energéticas
que se embarcan en todo tipo de pasatiempos y trabajos. De la jardinería al
excursionismo a las invenciones, estas verduritas deliciosas trabajan y juegan
caminando por todo el alfabeto.

Antes de leer este libro: ¡Canten juntos la canción del alfabeto!
Mientras leen este libro: Corte letras grandes de antemano y repártalas
entre los niños. Cuando lleguen a su letra en el cuento, pídales que la
levanten.
Consejos para la lectura: Reúna a los niños cerca de usted — las ilustraciones
son pequeñas pero increíblemente detalladas.
Después de leer este libro: Usando macarrones sin cocinar, una mesa
sensorial con arena o arcilla para modelar, pídales a los niños que practiquen
a dibujar la letra que usted les dio para mostrar. Si tiene más tiempo, hágalos
intercambiar letras con un amigo para practicar más.
Pruebe esto en casa: En casa o en la biblioteca, saque los juegos divertidos
en línea de pbskids.org. Super Why’s friend Alpha Pig (Cerdo Alpha, el amigo
de Super Por Qué) les ayuda a los niños a relacionar letras con palabras e
ilustraciones — una manera perfecta de practicar el reconocimiento de las
letras. Para los niños más jóvenes, únanse a Peg + Cat y jueguen “Chicken
Blastoff (El despegue del pollo)” para aprender f (T4097-06)
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