
 
¡El 7 de noviembre es Día del Abrazo a un Oso! 

¡Aquí tienes actividades divertidas de ositos elegidas especialmente para tí! 
 

  
Música: ¡Canta y baila con este clásico! 

 
Oso de felpa, oso de felpa, gira así 

Oso de felpa, oso de felpa, siente el suelo 
Oso de felpa, oso de felpa, salta alto 

Oso de felpa, oso de felpa, llega al cielo 
Oso de felpa, oso de felpa, hasta abajo 
Oso de felpa, oso de felpa, dedos, pies 
Oso de felpa, oso de felpa, a descansar 
Oso de felpa, oso de felpa, ve a dormir. 

 
 

Direcciones: ¡Ve a cazar osos! Antes de comenzar la búsqueda, esconde uno de los ositos               
de peluche de tu hijo/a (¡grande o pequeño, no importa!) Durante la caza del oso, lleva a tu                  
hijo/a "a través del bosque”; "arriba del árbol; "a través del río”; y, "dentro de la cueva”. ¡La                  
cueva es la habitación donde escondiste el osito y debes ayudar a tu hijo/a a encontrarlo! 
 
Reconocimiento de color: di "Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?" del popular libro de Bill               
Martin Jr. para iniciar un juego de reconocimiento de colores. Después de decir esa frase,               
agrega "Veo algo ROJO que me mira a mí". Haz que tu hijo/a adivine qué elemento rojo en la                   
habitación te está mirando y luego vuelvan a jugar con un color diferente. 
 
Merienda y cuentito: A los osos les gusta comer bayas, así que una merienda perfecta sería                
una variedad de bayas (arándanos, fresas, moras, frambuesas) y Teddy Grahams. ¡Ponte            
cómodo/a con tu hijo/a, un osito de peluche, la merienda y uno de los mejores cuentos de                 
Books by the Bushel, “Un Abrazo De Oso Para La Hora De Dormir” o cualquiera de los libros                  
favoritos de tu hijo/a sobre osos! 
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