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El libro del mes: 

¿Se lo comió un oso? por Robie H. Harris, ilustrado por Michael Emberley 

Es lindo tener un libro favorito, ¿pero qué pasa si 

no lo puedes encontrar? El libro de este mes, 

¿Se lo comió un oso? por Robie. H. Harris, nos 

muestra la fuerza de la imaginación, la felicidad 

que nos causan los libros, y nos hace pensar: 

¿comen libros los osos?   

 

 

 

 En este cuento, la criatura se imagina lo que le habrá 

pasado a su libro favorito. Antes de leer el libro, 

pregúntale a tu hijo, “¿Qué ves en la portada del libro?”   

 Después de leer el libro, pregúntale a tu hijo: 

o “¿Cómo piensas que se sentía la criaturita cuando 

perdió su libro?” 

o “¿Alguna vez has perdido algo que te gustaba 

mucho? ¿Cómo te sentiste?” 

 Anima a tu hijo a hablar sobre los libros. “Cuéntame de un 

libro que te guste.” ¡Cuéntale a tu hijo de tu libro favorito 

también!  

 

 

 

 

 



 Actividad: Las rimas de acción ayudan a los niños a 

escuchar los patrones del lenguaje y a desarrollar sus 

habilidades de motricidad gruesa. Intenta cantar esta 

rima de acción con tu hija: 

Este es mi libro: miro por dentro  (junta las manos y ábrelas) 

 ¡para ver cuáles palabras encuentro! 

¡Fin! (cierra las manos) 

Este es mi libro: miro por dentro (junta las manos y ábrelas) 

¡para ver cuáles dibujos encuentro! 

¡Fin! (cierra las manos) 

 Consejo 1: Algunas de las paginas en este libro no 

contienen palabras. Los dibujos divertidos ayudan a 

contar el cuento. Mientras lees el libro, detente en cada 

página y cuéntale a tu hija lo que está pasando. Cuando 

ella se acostumbre al cuento, deja que ella lo narre. 

 

 ¡Diviértanse leyendo más libros sobre libros! Les 

recomendamos:  

o ¡Otra vez! por Emily Gravett 

o El libro fantástico por Leonid Gore 

 

 ¡Le encanta leer a la criaturita! ¡Vayan a su Biblioteca Pública local 

del Condado de Pima para que sus hijos descubran sus propios 

libros favoritos!   

Sitio web de la biblioteca en español 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.pima.gov/channel/descubre-tu-biblioteca-3/


 Actividad 1: ¡Anima a tu hijo a jugar! Fingen ser la criaturita o 

los animales y cuenten la historia de nuevo. ¡Diviértanse! 

 

 Actividad 2: ¡Utiliza una caja 

de zapatos o cereal 

deshecha para crear una 

caja de libros! Deja que tu hija 

decore la caja para darle su 

propio estilo. Luego, ella 

puede guardar sus libros en 

este lugar especial para que 

no se pierdan, ¡y por si se 

acercan esos osos 

hambrientos! 

 

¡Únete a la conversación! 

¡Comparte tus experiencias con el libro ¿Se lo comió un oso? y te 

inscribiremos en un sorteo para ganar una copia del próximo libro del 

mes del Club de Lectura C2C! Por ejemplo, podrías: 

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

 Mandarnos un video de ustedes juntos leyendo el libro. 

 Mandarnos una foto de ustedes juntos leyendo el libro. 

 Mandarnos un dibujo del libro que tu hijo/a haya hecho. 

  

Comparte tus fotos y videos con nosotros usando Twitter y Instagram, y 

asegúrate de hacerle tag a Make Way for Books. Por ejemplo, podrías 

escribir: @mwfbaz ¡Nos hizo reír cuando el elefante se durmió en el libro, y 

dibujamos un elefante! #storytime 

 

 


