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Libro del Mes 
El Ratoncito, La Fresa Roja y Madura,  

Y EL GRAN OSO HAMBRIENTO 

Al ratoncito y al 

gran oso ham-

briento les gus-

tan las fresas. 

Pregúntale a tu hijo, 

“¿Qué otras cosas comen 

los ratoncitos y los osos?” 

Luego, habla con tu hijo 

sobre la comida que les 

gusta a ustedes.  

Con tu hija,  

inventa una canción chistosa acerca 

de la comida.  

(Ejemplo) “¡Brilla, brilla, estrellita! ¡Dame un taco 

de carnitas!”  

El vocabulario de tu hija aumenta 

cuando leen juntos. En este cuento en-

contramos la palabra “retumbar,” una 

palabra desconocida para ella. Explícale a tu hija 

que la palabra “retumbar” significa hacer un gran 

ruido. Dile a tu hija que repita la parte que dice, 

“¡BUM, BUM, BUM!” y que haga que sus pisadas 

retumben como las pisadas del oso en el bosque.  

En este cuento, el ratoncito y la fresa se 

disfrazan. ¡Usen sus imaginaciones para 

jugar a disfrazarse! Haz un disfraz utilizan-

do ropa vieja, cajas u otros objetos reci-

       clables que encuentres por la casa.  

¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes! 

Comparte tus experiencias con el libro El Ratoncito, 

La Fresa Roja y Madura, Y EL GRAN OSO HAM-

BRIENTO. Por ejemplo, podrías:  

Decirnos cuál fue la parte favorita de tu hijo/a.  

Mandarnos una foto de ustedes leyendo el libro. 

Mandarnos una foto de ustedes con sus disfraces. 

Comparte tus fotos y videos usando Twitter y Insta-

gram, y hazle tag a Make Way for Books. (@mwfbaz).  

O manda un email a: info@makewayforbooks.org 

www.makewayforbooks.org 
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