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Guía del libro 
Para niños recién nacidos hasta los 3 años 

Preguntas 
• ¿Cuándo le gusta leer al Bebé Oso? 
• ¿Qué tipos de libros le gusta leer al Bebé Oso? 
• ¿Qué tipos de libros te gusta leer? 
• ¿Dónde te gusta leer? 
• ¿Qué te gusta tener contigo cuando lees un libro? 
• ¿A quién crees que le gustan más los libros, a Bebé oso o a ti? 

Actividades 
¡Cueva de Oso! 
¡Crea una Cueva de Oso para leer dentro de ella! Usando almohadas, sillas y mantas del área de 
juegos, creen una "cueva de oso" grande. Amontone libros en la cueva de oso y haga que sus hijos 
exploren. Ellos pueden leer los libros o acomodarlos. ¡Llámelo el rincón de libros del Oso Bebé! 
Corona de papel 
Haga una corona de papel como la del Oso Bebé para ser el príncipe o la princesa de los libros 
• Una los extremos cortos de dos trozos de papel de manualidades. Deben sobreponerse 

aproximadamente 1 pulgada. Únalos con cinta adhesiva (por dentro y por fuera). 
• Póngalo alrededor de la cabeza de su hijo, para que los extremos se sobrepongan 

aproximadamente 1 pulgada. Corte el papel para que tenga una tira que se ajuste a la cabeza de 
su hijo. 

• Dibuje la figura que desee en la parte superior del papel. ¿Desea una corona con puntos o 
figuras redondas? Recorte siguiendo el diseño. 

• Haga que su hijo decore la corona usando crayones, escarcha, pegatinas, etc. 
• Cuando ya esté decorada la corona, póngala en la cabeza de su hijo con la sobreposición de 1 

pulgada. Únala con cinta. 

¡Más libros para explorar! 
• Vamos a cazar un oso, por Helen Oxenbury 
• Cómo leer un libro, por Kwame Alexander 
• Léele a tu conejo, por Rosemary Wells 
• Querido zoológico, por Rod Campbell 


