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Bear and Duck (Oso y Pato)
escrito e ilustrado por Katy Hudson

Descripción - Oso ya no quiere ser un oso. Oso ve una fila de patitos amarillos
felices, y se pregunta si podría ser un pato. Después de unas lecciones que le
da Pato, Oso comprende rápidamente que ser pato es divertido; pero resulta
que Oso se da cuenta de que él realmente es un buen oso. Este libro celebra la
amistad y las cualidades únicas de los individuos.
Antes de leer este libro: Canten la canción, “Vamos a cazar un oso,” “repitan
después de mí”: Vamos a cazar un oso, vamos a atrapar uno grande, No tengo
miedo, Qué hermoso día, Uh-Oh, Hierba, Hierba alta ondulante, No podemos
pasar por encima de ella, No podemos pasar por debajo de ella, No podemos
pasar alrededor de ella, La tenemos que atravesar (Sonidos como “swish swash”
con las manos) Vamos a cazar un oso… ¡Oh, oh, Barro! Barro espeso y lodoso,
no podemos pasar por encima de él, no podemos pasar por debajo de él, ¡Lo
tenemos que atravesar! ¡Squelch squerch! ¡Squelch squerch! ¡Squelch squerch!...
(Otros versos disponibles en línea) o Old MacDonald - con varios animales que
viven en la granja (cerdo, pato, pollo, etc.) para que pueda hacer referencia a las
similitudes y diferencias entre los animales.
Mientras lee este libro: Hágale a los estudiantes preguntas tales como:
“¿El oso es un buen pato?” “¿Qué diferencia hay entre un oso y un pato? Señale
las ilustraciones y pregunte a los estudiantes cómo piensan que los animales se
sienten con base en sus expresiones faciales.
Después de leer el libro: Haga que los estudiantes actúen moviéndose
(y haciendo sonidos) como un oso, un pato, y cualquier otro animal que desee.
Pregúnteles sobre las buenas cualidades de ciertos animales (oso, pato, gato,
perro, león, flamenco, etc.)
Intente esto en casa: Ayude a sus hijas(os) a aprender más sobre sí mismos
y lo que los hace tan especiales. Cree su propio libro de “Todo sobre mí”,
enumerando todas las cosas buenas de ser quien uno es. Compare las cosas que
son diferentes entre los miembros de la familia y destaque la importancia de
que todos tengan cualidades únicas. ¡Anime a todos los miembros de la familia a
celebrar las cosas que tienen en común y las cosas que hacen que tú seas ... tú!
Otros libros por Katy Hudson: Too Many Carrots, The Runaway Egg, Best
Easter Egg Hunt Ever, All Things Bright and Beautiful, Animal Teachers, and
A Loud Winter’s Nap
Wisconsin Bookworms™ proporciona a los jóvenes una oportunidad de ser propietarios de sus primeros libros, desarrollar su amor por los libros
y convertirse en lectores exitosas(os).

