WISCONSIN BOOKWORMS™

Hoja de Actividades

PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

Los osos polares (Polar Bears)
por Kate Riggs

Los osos polares es una introducción a los osos polares que cubre su proceso
de crecimiento, sus comportamientos, su hogar en el Ártico y características
distintivas como su pelaje totalmente blanco.
Antes de leer este libro: Juegue ¿Eso es real o imaginario? Algunos ejemplos:
Un perro puede correr. ¿Eso es real o imaginario? Una banana puede hablar. Un
muñeco de nieve puede bailar. Los pájaros hacen nidos. Dígales a los niños que
hay libros sobre cosas reales y sobre cosas imaginarias y que hoy van a leer un
libro sobre algo real, los osos polares.
Mientras lee este libro: Lea Los osos polares una sola vez sin interrumpir la
narración. Luego, señale las características especiales que se encuentran en los
libros sobre cosas reales.
•

Tabla de contenido: Dígales que la tabla de contenidos les ayuda a encontrar
información en el libro. Haga una demostración de cómo encontrar
información sobre las narices y garras.

•

En la página 8, pregúnteles si notan algo diferente sobre las palabras. Señale
que “pelaje” está en morado porque es una palabra importante.

•

En la página 14, señale la fotografía del oso y su cachorro. Dígales que los
libros sobre cosas reales suelen tener fotografías en lugar de dibujos.

•

En las páginas 20 y 21, señale la imagen y las etiquetas. Lea las etiquetas y
señale cada una de las características del oso.

•

En la página 22, dígales que un glosario les dice el significado de palabras
importantes.

•

En la página 24, dígales que un índice ayuda a encontrar información en un
libro. Demuéstreles cómo encontrar información sobre la nieve.

Después de leer este libro: Si el aula tiene una computadora con acceso
a Internet, vea los osos polares del Zoológico de San Diego. http://zoo.
sandiegozoo.org/cams/polar-cam. Jueguen Muévete como los osos polares.
Canten la siguiente rima y haga que los niños se muevan como un oso polar.
Continúa en la siguiente página
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