
Vamos a cazar  

un oso (We’re 

Going on a Bear 

Hunt), por  

Michael Rosen 

Vamos a cazar osos. Vamos a atrapar uno 

grande. ¿Vendrás tú también? Siga y únase 

a esta familia mientras andan por la hierba, 

chapotean en el río y se suben al barro en 

busca de un oso. ¡Qué sorpresa les espera 

en la cueva al otro lado del bosque oscuro! 

Vea la divertida lectura del autor de esta 

historia en https://tinyurl.com/Rosen-

reads-bear-hunt 

Otros libros de Michael Rosen (en inglais): 

Noviembre 2020 

Preescolar  

¿Sabía que?  Leer 

Eligiendo libros  

He aquí cómo: 

Los niños que pueden describir cosas y eventos, 

pueden tener conversaciones sobre lo que sucede 

en los libros, y pueden contar historias son más 

capaces de entender lo que oyen, y más tarde, lo 

que leen.   

 Lea libros que tienen palabras o frases 

repetitivas. Anime a su hijo repetir la frase cada 

vez con usted.   

 Lea los mismos libros varias veces para que se 

familiarice con la historia, y le sea más fácil 

contarla. 

 Deje que el niño vuelva a contar la historia. 

 Anime a su hijo a contarle algo de su propia 

experiencia relacionada con lo que sucedió en el 

libro. 

 Use títeres o accesorios para contar la historia y 

ayudar a que el niño la recuerde. 

 Anime a su hijo a hablar de las ilustraciones del 

libro, no importa si habla de algo que no está en 

la historia. Haga preguntas abiertas (que no 

puedan contestarse con un sí o no). 

 Deje que su hijo dibuje y pídale que le cuente 

sobre sus dibujos. 

 Deténgase antes de pasar la página y pregúntele 

a su hijo qué cree que sucederá después. 

 Amplíe las descripciones de su hijo. Usted: ¿Qué 

tienes allí? Niño: Una pelota. Usted: ¡Oh, es una 

pelota grande, roja, y rebotadora! ¿Qué juego 

vamos a jugar? 

Libros que edifican las habilidades de 

describir o contar (a veces llamadas 

habilidades “narrativas”): 

Libros con frases repetidas 

Libros que repiten parte de la historia 

Libros que cuentan algo que se cuenta solo 

Libros con un orden en los eventos 

Libros con ilustraciones detalladas 

Libros de imágenes sin palabras 



Hablar 

Jugar 

Cantar 

En su biblioteca…   

Escribir  

Encuentre más “Bookworms” en https://libraries.idaho.gov/publications/bookworm/. Fondos para este programa son posibles gracias al programa Read to Me de la Comisión para Bibliotecas 

de Idaho y al Instituto de Museos y Bibliotecas de EE. UU. bajo una disposición de la ley de Servicios Bibliotecarios y Tecnología. Impreso 2020 

Haga una cacería de osos para su hijo ocultando 

un pequeño oso de peluche o de plástico (o 

cualquier objeto) en alguna parte de la casa o 

patio. Guíe a su hijo hacia el oso con las 

palabras "sobre", "debajo", "a través", "alrededor", 

etc. Ejemplo: Primero camina a través de la 

cocina. Ahora gatea debajo de la mesa y camina 

sobre la alfombra de la sala. Camina alrededor 

de la mesa de la sala y ve si puedes encontrar el 

oso. 

Poder repetir las historias es una parte 

importante de las habilidades narrativas. Hagan 

un libro en blanco con papel doblado a la mitad, 

y pida a su hijo que le diga acerca de una 

actividad o de algún evento especial poco tiempo 

después de que pase. Escriba lo que le diga, y 

pídale que haga los dibujos para ilustrar el libro. 

Este libro será divertido para compartir con los 

demás y ayudará a su hijo a entender el poder de 

las palabras. 

El oso   

(Niños hacen círculo y cantan el coro cada vez que 

el oso responde con una acción)  

Coro: 

Jugaremos en el bosque mientras el oso no está, 

Porque si el oso aparece a todos nos comerá. 

¿Oso, estas ahí? 

(El oso en el centro responde con cada una de es-

tas frases y acciones) 

Oso dice: 

Me estoy levantando. 

Me estoy poniendo mis pantalones.  

Me estoy poniendo mi camisa. 

Me estoy poniendo mis calcetines y zapatos. 

Me estoy poniendo mi corbata.   

Sí ―me los voy a comer a todos. 

(El Oso persigue a los niños) 

Escuchen otra versión de la canción en:          

http://bit.ly/1NcB8xf 

El oso fue sobre el monte 

El oso fue sobre el monte,  

El oso fue sobre el monte,  

El oso fue sobre el monte,  

A ver que podía ver. 

El otro lado del monte, 

El otro lado del monte, 

El otro lado del monte,  

Fue lo que pudo ver. 

El otro lado del monte, 

¡Fue lo que pudo ver! 

Para escuchar el tono de esta canción, visite: 

www.kididdles.com/lyrics/b005.html  

La Semana de Lectura Familiar de Idaho es una 

celebración estatal anual de lectura en familia. 

El tema de este año es “Diversión y juegos”. Las 

bibliotecas de todo el estado están planificando 

eventos divertidos que celebran la lectura en 

familia. 

Pregúntele a su bibliotecario acerca de los 

eventos y programas especiales planificados para 

la Semana de Lectura Familiar del 9 al 15 de 

noviembre de 2020.  


