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Guía del libro 
Para niños recién nacidos hasta los 3 años 

 

Preguntas 
• El bosque es un lugar donde hay muchos árboles. Muchos 

animales viven ahí. ¿Qué clase de animales crees que 
viven en un bosque? 

• ¿Por qué crees que un oso vive en un bosque? ¿Qué puedes encontrar para comer? 
• ¿Por qué crees que hay aves en un bosque? ¿Hay buenos lugares ahí para que construyan 

sus casas? Sus casas se llaman nidos. ¿Puedes encontrar un nido en la imagen? 
 

Actividades 
"¿Qué hay en mi mundo?" ¡Visor! 
• Use un trozo de papel pesado como cartulina o lámina de póster cortado a tamaño de 8 ½ x 11. 

Corte un círculo en medio del papel, lo suficientemente grande que un niño pueda sostenerlo 
en su cara y ver a través del orificio como "visor". (Está recreando el elemento de "dónde está 
el bebé" del libro). 

• Dígale a su hijo que decore su visor con marcadores, crayones, imágenes recortadas y/o 
materiales que coincidan con las imágenes del libro. 

• Si lo desea, escriba "mi mundo" sobre la parte superior del visor. 
• Dígale a su hijo que recorran el área de juego usando su visor, y pregúntele "¿qué hay en tu 

mundo?" 
• Lleven el visor afuera para ver también qué encuentran. 

 

Marcha musical 
Haga sonar música animada y anime a su hijo a que "marche" por todo el recinto como los animales 
del libro. Diga en voz fuerte "elefante" y vea si puede moverse pesadamente como los elefantes. 
Diga en voz fuerte "serpiente" y vea si puede deslizarse. 

 

 

 

Continúa... 
  



 

¡Más libros para explorar! 
 

•  Noche-noche, amigos de bosque, por Annie Bach 
•  Bebés en el bosque, por Ginger Swift 
•  Una caminata por el bosque, por Jaye Garnett 
•  700 palabras en la naturaleza, por Redd Byrd 


