
El libro del mes: Un amigo de veras maravilloso 

Este cuento tierno, escrito e ilustrado por Suzanne Bloom, nos 

presenta a un gansito alegre y platicador y un oso polar 

callado. ¿Cómo se volverán amigos maravillosos estos dos 

personajes tan distintos? Ganso quiere acompañar a Oso 

mientras él lee, escribe, y piensa, pero Oso simplemente quiere 

que Ganso lo deje en paz. Como padres, quizás nos podamos 

identificar con el oso, queriendo unos momentos de paz, pero 

el gansito platicador nos recuerda que los niños requieren de 

atención y cariño. El amor que fomentas cuando hablas, 

cantas, lees, y juegas con tus hijos los prepara para aprender. 

Cuando hablas sobre los libros, introduciendo palabras nuevas, ayudas 

a tu hijo a formar un vocabulario maravillosamente diverso. Explícale a 

tu hijo qué significa la palabra “maravilloso.” (¡Recuerda que los 

diccionarios son un recurso maravilloso para los adultos!) 

 La última página del libro no contiene palabras, ¡invitando a los lectores a 

contar sus propios cuentos! Estudia el dibujo con tu hijo y platiquen sobre lo que 

ven. Por ejemplo, podrías hablar sobre los bocadillos deliciosos que comparten 

Ganso y Oso. ¡Luego, platiquen sobre los bocadillos favoritos de ustedes!   
 

 Continúa la conversación maravillosa en casa utilizando un lenguaje rico para 

describir sus familiares, mascotas, o juguetes favoritos. Por ejemplo:  

“Nuestra perrita Luna tiene pelo blanco como Oso. A Luna le gusta jugar a traer 

su pelota de tenis, y nos da besos mojaditos de perrito. ¡Luna es una perrita 

maravillosa!”  

 

Canta sobre Oso y Ganso en la canción, “¿Quién robó pan en la casa 

de San Juan?” Pregúntale a tu hija, “¿Cómo crees que suena la voz del 

oso? ¿Cómo cantaría la canción el gansito?”  

Comparte ideas con tu hija sobre otros animales que hayan robado pan, y platica 

sobre cómo suenan sus voces. Por ejemplo, un ratoncito diría “¿Quién yo?” con una 

vocecita pequeña y chillona, mientras un león tendría una voz fuerte y gruñona. ¡Las 

rimas y la repetición en esta canción ayudan a desarrollar la memoria de tu hija y 

nutre su cerebro, que crece y crece rápidamente! 

¿Quién robó pan de la casa de San Juan? 

¿Quién robó pan de la casa de San Juan?  

Oso robó pan de la casa de San Juan.  

¿Quién yo? (Señalándose y usando una voz gruñona.) 

¡Sí, tú! 

Yo no fui. (Negando con la cabeza) 



Entonces, ¿quién? (Encogiendo los hombros) 

¡Ganso! (Repite la canción con Ganso y los otros animales.) 

¡Acurrúcate y comparte un cuento con tu hijo! Invítalo a sentarse en tus 

piernas, así como lo hacen Ganso y Oso en la portada del libro. ¡Anima a 

tu hijo a ser el narrador! Permite que él observe y disfrute de los dibujos 

encantadores. Mientras lees el cuento, pregúntale:  

 ¿Qué están haciendo Oso y Ganso en la portada? ¿Qué estarán leyendo?  

 ¿Cómo son iguales Oso y Ganso? ¿Cómo son distintos?  

 ¿Puedes encontrar el mantel en el cuento? ¿Cómo utilizan el mantel Oso y 

Ganso en el cuento? ¿Qué más podemos hacer con un mantel?  

 Señala las expresiones de Oso. ¿Cómo crees que se siente?  

 ¿Cómo le hace Ganso para alegrar a Oso? ¿Qué podríamos hacer hoy para 

alegrar a alguien? 

¡Disfruta de más libros sobre la amistad! ¡Busca estos libros en la Biblioteca Pública del 

Condado de Pima!  

 Gansi y Gerti por Olivier Dunrea  

 Cómo esconder un león por Helen Stephens 

 Cosita Linda por Anthony Browne  

En el libro Un amigo de veras maravilloso, Ganso escribe una nota linda 

para Oso. En actualidad, Ganso está “leyendo” un dibujo. La lectura y la 

escritura son una pareja maravillosa, ¡así como Ganso y Oso!  

Actividad 1: Anima a tu hija a usar su creatividad ilimitada usando papel y 

marcadores, crayones, o lápices de color para escribir notas o hacer dibujos para sus 

amigos y familiares.  

 Los garabatos de tu hija son los principios de la escritura. Acepta cualquier cosa 

que escriba o dibuje (incluyendo garabatos), y hazle preguntas sobre su 

trabajo: “¿Puedes contarme qué creaste?”  

 Enséñale a tu hija cómo enrollar su nota y atarla con cinta, así como lo hizo 

Ganso en el cuento. 

Actividad 2: ¡Los bebés también pueden escribir! Deja que tu bebé juegue con 

pintura de dedos comestible, como crema batida o pudin, para 

que practique sus habilidades de escritura emergente. 

Actividad 3: ¿No tienes tiempo para limpiar? ¡Es posible pintar con 

los dedos sin ensuciar nada! Coloca un poco de pintura en una 

bolsa de plástico de tamaño de galón. Con cinta adhesiva, 

asegura la bolsa en la mesa, en una charola, en el suelo, o hasta 
 



en una ventana. La pintura de dedos es una actividad sensorial divertida para 

cualquier edad, y ayuda a desarrollar la motricidad fina de tu hija. 

¡Únete a la conversación! 

Comparte tus experiencias con el libro Un amigo de veras maravilloso, ¡y te 

inscribiremos en un sorteo para ganar el próximo libro del mes del Club de Lectura 

Cover to Cover! Por ejemplo, podrías: 

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

 Mandarnos un video de ustedes juntos leyendo el libro o cantando la canción 

del pan en la casa de San Juan 

 ¡Mandarnos una foto de ustedes abrazándose fuertemente como osos! 

Comparte tus fotos y videos usando Twitter y Instagram, y hazle tag a Make Way for 

Books (@mwfbaz). Por ejemplo, podrías escribir: 

@mwfbaz Nos encantó cuando Ganso le dibujó un corazón a Oso. ¡Nosotros 

escribimos una nota de amor y se la dimos a abuelita! #storytime 

O mándanos tus fotos o videos por email a: info@makewayforbooks.org. 

¡Usen la imaginación! Nos encantaría saber cómo les gustó el libro Un amigo de veras 

maravilloso. 
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