
VAMOS A JUGAR

delicious (delicioso), de sabor agradable

disappeared (desaparecido), fuera de la vista

doze (dormitar), un sueño ligero

drifted (a la deriva), flotar sobre el agua

interesting (interesante), que sostiene o llama tu atención

surprise (sorpresa), la sensación cuando sucede algo inesperado

Aquí hay algunas palabras para conversar mientras leen o escuchan El oso se comió tu

sándwich:

 

Hacer un oso con la huella de una mano

En la historia, el oso viaja desde el bosque a la ciudad. Haga un oso con su hijo o hija y cuente una
historia sobre sus aventuras. Comience con un trozo de papel en blanco y lápices. Ayude a su hijo o
hija a colocar la palma de la mano hacia abajo, luego separe los dedos y trácelos. Gire el papel
para que los dedos queden mirando hacia usted. En la punta del pulgar, dibuje un círculo para la
nariz. Dibuje dos ojos y dos orejas. En el otro lado de la huella de la mano, dibuje un círculo para la
cola. Invite a su hijo o hija a colorear el oso con lápices. Ahora, hablen sobre las aventuras que
tendrá el oso. Cuenten juntos una historia sobre lo que sucedería si el oso visitara su hogar. ¿A
dónde iría y qué vería?
 

En esta historia, un oso negro sigue el aroma de las bayas y se embarca en una aventura que

lo lleva lejos de su hogar. En un parque, se descubre que alguien ha comido un sándwich

¿Exactamente quién se comió el sándwich? ¿Fue el oso o fue alguien más? Mientras lee o

escucha la historia con su hijo o hija, presten atención a cómo se siente la niña cuando el

perro le dice que el oso se comió su sándwich.
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