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¡Hola! ¡Soy el Oso! ¿Podemos ser amigos?

¡Sería maravilloso!

¿Deseas ver mi casa,

dentro del bosque frondoso?
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Busca y encuentra en el mundo del Oso
EL OSO paseando por el bosque 

La MOFETA haciendo una 
siesta bajo un arbusto

ESCILAS ATLÁNTICAS
aun con la cabeza agachada

La ARDILLITA LISTADA 
en una hamaca

Una SERPIENTE que 
disfruta del sol de primavera 

CARBONEROS COMUNES 
construyendo su nido

El PROFESOR BÚHO 
intentando dormir

Una MARIPOSA ATALANTA 
bebiendo néctar 

Una MAMÁ COMADREJA 
haciendo rodar una carretilla 

Dos PÁJAROS que regresan de 
las vacaciones de invierno

Cinco RATONCITOS 
preparados para explorar

Dos ORUGAS 
que conversan

Una ARDILLA GRIS 
columpiándose en el aire

La primavera despierta al mundo. 
¿Me quieres acompañar?
Mi bosque está lleno de amigos... 

¡Venga, te va a gustar!

El invierno ha sido largo y frío,
en el suelo todo es hielo.
Pero ahora la hierba verde está viva
con fauna color caramelo.

Nos levantamos rodeados de verdor,
el aire desprende un dulce olor.
Empezamos a explorar de nuevo
con el musgo alrededor.

Mi bosque está lleno de animales,
de todo tipo y traza.
¿Nos paramos aquí un rato
para observar qué pasa?

LA PRIMAVERA SE DESPIERTA 

EL MUNDO DEL OSO
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E stamos todos atareados
instalándonos en el hogar:

transportando, construyendo 
y sin parar de trabajar.

La araña en la telaraña,
el búho en un tronco vaciado.
Una buena madriguera para el zorro,
con cachorros a su lado.

Un árbol puede tener cien hogares
en las raíces, ramas y hojas,
y las criaturas se esconden 
donde más se les antoja.

Por todas partes el sol y el cielo
hacen crecer maravillas;
algunos narcisos amarillos
y azuladas campanillas.

HOGAR, DULCE HOGAR

Busca y 
encuentra en el 
hogar del Oso

El OSO decorando su madriguera con bonitas 
flores silvestres

Una COMADREJA que saca la cabeza de un tronco 

MAMÁ CHOCHÍN y PAPÁ CHOCHÍN recogiendo 
ramas con el pico para hacer el nido

Una ARAÑA tejiendo una señal especial

Un CACHORRO de ZORRO explorando

Una RANA limpiando su casa

Una HORMIGA que sube las escaleras
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La ABUELA MURCIÉLAGO y el ABUELO 
MURCIÉLAGO durmiendo colgados

La cama de hojas del MAPACHE

Un RATÓN a cuestas

CONEJOS que barren la entrada de su hogar

ARDILLAS GRISES y PELIRROJAS 
deslizándose por un tobogán de raíces

El PADRE OSO cosechando flores

Cuatro NIDOS llenos de huevos

Unos CERVATILLOS regando

La MARIPOSA ATALANTA sobre la 
nariz aterciopelada de MAMÁ CIERVO
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