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El oso y la liebre: ¡de pesca! 
por Emily Gravett

Preguntas para durante y después
del cuento:

¿Qué te gusta hacer con tus
amigos?
¿En dónde pescan el oso y la liebre?
¿Qué te gustaría encontrar si
fueras a pescar?

Oso No Para de Roncar 
por Karma Wilson

Preguntas para durante y después
del cuento:

¿Qué te gusta hacer en invierno?
¿Sabes por qué está durmiendo el
oso?
¿Terminó este libro de la manera
que pensabas? ¿Por qué?

Lectura virtual en
voz alta
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¡Exploremos el mundo de los animales!
Canciones para niños y niñas

Ronda de los Conejos
Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos (2)

Saltan los conejos, frente al espejo
Dan una vuelta y se van (2)

Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos (2)

Comen zanahorias, ñam, ñam, ñam
Todos los conejos dan una vuelta y se van (2)

Cerquita, cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos (2)

Tiran muchos besos, mua, mua, mua
Todos los conejos dan una vuelta y se van (2)

Mi Oso De Peluche
Mi oso de peluche tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos
Mi oso de peluche tiene dos ojos.
Amo a mi oso de peluche.

Otra versos: una nariz, dos orejas, dos brazos, dos 
piernas, cuatro patas.
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3 tazas de harina
1 taza sal fina
1 taza de agua
2-5 cucharadas de aceite (empieza añadiendo 
por dos cucharadas)
Colorante de comida (opcional)

Plastilina Casera

 
Mezcla muy bien todos los ingredientes juntos en
un molde. Añade un poco más de aceite si la
textura está muy espesa o más harina si la textura
está muy clara. Opcionalmente puede dividir la
mezcla en varios trozos y agregar colorante de
comida.
 
Para mejorar las habilidades motoras finas, use
objetos de la casa para jugar con la plastilina,
como cuchillos de plástico, palillos o cortadores
de galletas.
 
Cree los animales del libro utilizando la plastilina
y vuelva a contar la historia. Esto ayudará a sus
niñas y niños a desarrollar su imaginación y a
fortalecer su recolección de la historia.

Charadas (adivinanzas) de animales
Finge que eres un animal. Actúa sus movimientos
y ruidos, y haz que tus niñas y niños adivinen qué
animal eres. Tomen turnos  para actuar y adivinar.

¡Exploremos el mundo de los animales!
Actividades divertidas para toda la familia

Escondite con animales
Dibuja algunos animales en papel. Esconde los
animales alrededor de la casa. Juega a las
escondidas hasta encontrar todos los animales.
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