GUION: Llama Llama Rojo Pijama
NOMBRE Y TRATE DE USAR ESTAS PALABRAS EN CONVERSACIONES CON SU NINO ESTA SEMANA:

Figuras:
Almohada rectangular
Ojos redondos
Platos circulares
Parches de edredón

Palabras de acción:
Leyendo un libro
Pisoteando los pies
Lavando los platos
Durmiendo en la cama

Colores:
Rojo
Azul
Amarillo
Verde

Sentimientos:
Asustado
Enojado
Triste
Frustrado

Describe sus acciones. Anime a su niño describir acciones.
 Invite a su hijo hablar de sus experiencias: ¿A ti te gusta escuchar cuentos en la noche?
¿Cuál es tu cuento favorito? ¿A veces te asustas? ¿Qué te hace sentir mejor?
 Haga preguntas sobre las ilustraciones para ayudarle a su hijo entender el cuento: ¿Dónde
estaba la mamá llama cuando la llama pequeña se puso alterado? ¿Estaba lejos o cerca?
 Habla de los sentimiento de la llama pequeña: En tu opinión, ¿cómo se sentía la llama
pequeña cuando leyó el libro con su mamá? En tu opinión ¿cómo sentía la llama cuando
estaba solo en su cuarto? ¿Por qué?

RECUERDE
ANIME A SU NINO QUERER APRENDER
FEILICTELO cuando hacer bien
No haga caso de los errores
AYUDE a su niño cuando la necesita

ALIENTE A LA
Curiosidad
Imaginación
Independencia

Anime a su niño HABLAR
Hágale PREGUNTAS
ESCUCHE sus respuestas
HAGALE comentarios

GUIDE SHEET: LLAMA LLAMA RED PAJAMA
LABEL AND TRY TO USE THESE WORDS IN CONVERSATION WITH YOUR CHILD THIS WEEK:

Shapes:
Rectangle pillow
Square patches on quilt
Circle plates
Round eyes

Actions words:
Reading a book
Stomping feet
Washing dishes
Sleeping in bed

Colors:
Red
Blue
Yellow
Green

Feelings:
Scared
Angry
Sad
Frustrated

Describe your actions. Encourage your child to describe actions.
 Invite your child to tell about his/her experiences: Do you like to listen to stories at
night? What is your favorite story? Do you ever get scared? What are you makes you feel
better?
 Ask questions about the pictures to help your child reason things out: Where was mama
llama when little llama got upset? Far away? Nearby?
 Talk about the feelings of the little llama: How do you think the little llama felt when he
read the book with mom? Why? How do you think little llama felt when he was alone in his
bedroom? Why?

REMEMBER
Encourage the child to WANT TO LEARN
PRAISE when the child does well
Try to IGNORE mistakes
HELP when the child really needs it

ENCOURAGE
Curiosity
Imagination
Independence

Encourage your child to TALK
ASK the child questions
LISTEN to the child’s answers
ADD to his/her comments

