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Libro del Mes 
El oso y la liebre ¿Dónde está el oso? 

por Emily Gravett 

www.makewayforbooks.org 

¡Únete a la conversación!  

¡Inscríbete para ganar nuestro próximo libro del mes!

¡Comparte tus experiencias con el libro,  

El oso y la liebre ¿Dónde está el oso?  

Por ejemplo, podrías:  

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

- Mandarnos un video de ustedes leyendo el libro. 

- Mandarnos una foto de tu niño jugando con el libro 

- Comparte tus fotos y videos usando Twitter y  

Instagram, y hazle tag a Make Way for Books. 

(@mwfbaz). O manda un email a:  

info@makewayforbooks.org 

El oso y la liebre: 

¿Dónde está el oso? 

Es un libro sobre  

jugar, ¡lo que lo 

hace perfecto para los niños! Oso 

intenta encontrar el lugar perfec-

to para esconderse para las es-

condidas, pero ¡ser un oso grande 

hace que sea difícil esconderse! 

Invita a tu hijo a tratar de encontrar a oso y liebre en las  

ilustraciones. Habla con tu hijo sobre los escondites y hazle 

preguntas abiertas: “¿Fue difícil encontrar a oso atrás del 

tanque de pescados? ¿Por qué piensas que fue fácil encon-

trarlo? ¿Dónde se pudiera esconder aquí en la casa? 

          ¡La música es una gran manera de promover las     

         matemáticas! Checa  Four Little Ducks por Eric 

         Litwin y Michael Levine: https://

www.youtube.com/watch?v=_ioGmSNeobw 
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Continua con el concepto de contar y 

promueve la identificación al señalar los 

números en el libro mientras cuentas junto con 

Oso y Liebre. Mientras haces esto, tu hija em-

pezara a identificar cantidades, una habilidad matemáti-

ca temprana importante. 

¡Recrea la historia y juega a las escondidas 

con tu hijo! Intenta una versión diferente del 

juego al esconder alguno de sus juguetes. Usa 

las palabras “frío” “caliente” o “tibio” para 

indicarle a tu hijo que tan cerca esta, entre más  

“caliente“, ¡más cerca esta el juguete! 
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