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Cat’s First Baby by Natalie Nelson

A funny story showing the family cat’s perspective
of what it’s like to experience a new baby in your home.
The cat’s reaction to the new baby is typical of most cats –
I like you when you are quiet and not so much when
you are crying loudly!

Hands On! by Anne Wynter

This lovely story perfectly captures the excitement
every parent and child feels when they learn that
all-important skill – first steps and walking!

ACTIVITY: SCARF GAMES
Get out a scarf, washcloth, paper towel, small blanket or a small piece of fabric. Play the
game of peek-a-boo together by first hiding your face behind the scarf and then helping
your child to hide theirs. Surprise! Toss the scarves into the air and watch them fall.
If the fabric is lightweight they will float slowly to the ground. Try and catch them as
they come down! Sing together as you wave your scarves – any favorite song is perfect.

Here is one fun song:
All the fish are swimming in the water,
Swimming in the water, swimming in the water,
All the fish are swimming in the water,
Bubble, bubble, bubble, bubble, POP!
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With each “bubble” raise your scarf higher and toss it into the air on POP!
You can repeat this song and sing about different colors, different numbers of fish, etc.
“One blue fish is swimming in the water…”

PARENT TIP:
Children need to see everyone feels many different emotions and this is normal. If your child
sees you cry, they see it is normal to feel sad sometimes. You can also use this as a chance to talk
with your child about what you can do to feel better! This helps model for children the idea they
can figure out how to calm themselves when they are upset.

COMMUNITY:
Take a listening walk or sit together outdoors. Talk with your child about what you hear. Is it loud
or quiet where you are? Do you hear birds? Are there any loud cars? Talk about the difference
between quiet and loud sounds.
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Cat’s First Baby de Natalie Nelson

Una historia divertida que muestra la perspectiva del gato
de la familia sobre cómo es experimentar un nuevo bebé
en su hogar. La reacción del gato al nuevo bebé es típica
de la mayoría de los gatos - ¡me gustas cuando estás callado
y no tanto cuando lloras fuerte!

Hands On! de Anne Wynter

Esta hermosa historia captura perfectamente la emoción
que sienten todos los padres y los niños cuando aprenden
esa habilidad tan importante - ¡los primeros pasos y caminar!

ACTIVIDAD: JUEGOS DE PAÑUELOS
Usando un pañuelo, una toallita, una toalla de papel, una manta pequeña o un pequeño
trozo de tela. Jueguen juntos al juego de las escondidas ocultando primero su cara detrás
de un pañuelo y luego ayudando a su hijo a ocultar la suya. ¡Sorpresa! Lance los pañuelo
al aire y mírelas caer. Si la tela es liviana, flotarán lentamente hacia el suelo. ¡Intente
atraparlos mientras bajan! Canten juntos mientras agitan sus pañuelos - cualquier
canción favorita es perfecta.

Aquí hay una canción divertida:
Todos los peces están nadando en el agua,
Nadando en el agua, nadando en el agua,
Todos los peces están nadando en el agua,
¡Burbuja, burbuja, burbuja, burbuja, POP!
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¡Con cada “burbuja” levanta su pañuelo más alto y tírela al aire en POP!
Puede repetir esta canción y cantar sobre diferentes colores, diferentes cantidades de peces, etc.
“Un pez azul está nadando en el agua…”

CONSEJO PARA PADRES:

Los niños necesitan ver que todos sienten muchas emociones diferentes y esto es normal. Si su hijo
le ve llorar, verá que es normal sentirse triste a veces. ¡También puede usar esto como una oportunidad
para hablar con su hijo sobre lo que puede hacer para sentirse mejor! Esto ayuda a modelar para
los niños la idea de que pueden descubrir cómo calmarse cuando están molestos.

COMUNIDAD:

De un paseo por su vecindario. ¿Qué puede encontrar que tenga forma de cuadrado? ¿O un círculo?
Las señales de tráfico tienen muchas formas diferentes. Si se encuentra con una señal de ceda el paso,
habla sobre su forma: ¡un triángulo! ¿Qué otras formas puede encontrar en su paseo de formas?
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