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En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, Editorial Casals y
Combel Editorial le informan de que sus datos se han incorporado a un fichero de nuestra responsabilidad, declarado ante el
RGPD, donde se conservan bajo estricta confidencialidad. Su
finalidad es la de satisfacer los lícitos objetivos del grupo, gestionar la prestación de nuestros servicios y hacerle llegar ofertas e
informaciones que puedan ser de su interés.
Consideramos que usted consiente expresamente al tratamiento
de dichos datos por parte de Editorial Casals y Combel Editorial,
consentimiento que podrá revocar mediante los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, que puede ejercer
dirigiéndose con una fotocopia de su DNI a nuestras oficinas de
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No me ha gustado porque

Señala tus preferencias. Me gustan las historias:

de

de miedo

de aventuras

de fantasía

realistas

de animales

de valores

de humor

de amistad

No, no y no
César Fernández García
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Amigos para siempre
Los protagonistas
Después de observar atentamente las ilustraciones del libro, dibuja a cada miembro de la familia
Oso en su marco correspondiente:

Madre Osa

Padre Oso

Hermana Osa

Oso Mediano

Oso Pequeño

No, no y no
César Fernández García
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¡Y ahora, mi familia!
Ahora los protagonistas sois tu familla y tú. Haz un dibujo de tu familia en el marco o, si lo prefieres,
pega una foto.

Los animales del bosque
En el bosque hay muchos animales que quieren ser amigos de la familia Oso. Algunos de ellos aplauden a
Oso Mediano cuando salva a Hermana Osa de las aguas del río.
A ver si te acuerdas de sus nombres:
los conejos

el __________________________

la __________________________

la s______________________

la _____________________________

la g ________________________

la m_____________________

No, no y no
César Fernández García
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El quid de la cuestión
El cambio de casa
Responde:
¿Dónde vivía la familia Oso? _________________________________________________________________
¿A dónde se trasladan? _____________________________________________________________________

El nuevo hogar
Dibuja algunas de las cosas que encuentran
en su nuevo hogar:

La maleta
Fíjate en la maleta de Madre Osa. ¿Cuántas cosas crees que lleva dentro? Escríbelas o dibújalas.

No, no y no
César Fernández García

Jugar con las palabras
¡No, no y no!
A Oso Mediano no le gusta mudarse de casa. ¿De cuántas maneras lo dice?

•
•
•
•
•
•

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cambio...
Hermana Osa suele decir:

•
•
•
•
•
•

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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No, no y no
César Fernández García
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Jugar con las ilustraciones
Los hermanos osos
Fíjate en los tres hermanos Osos. Di alguna característica de cada uno de ellos que lo distinga:

Hermana Osa

Oso Mediano

Oso Pequeño

_______________________________

_______________________________

____________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Colorea
Colorea esta ilustración:

No, no y no
César Fernández García
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Juguemos a ser ilustradores
A ver si se te da bien el trabajo de ilustrador/a.
Dibuja una nueva portada para el libro que acabas de leer:

No,
no
y no

No, no y no
César Fernández García
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De boca en boca
¿De qué va?
Escribe en este cuaderno todo lo que pasa en el libro que acabas de leer, para que otros niños y niñas como
tú también tengan ganas de leerlo.

No, no y no
César Fernández García
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Vuelta a empezar
Le gusta o no le gusta
Di cuáles de las siguientes cosas gustan al Oso Mediano, y cuáles no:
SÍ
• la miel
• la nueva cueva
• el agua del río
• los nuevos amigos

¡Protestón!
¡Protestón!, grita Hermana Osa a Oso Mediano.
¿Qué otras cosas le gritarías tú?

SÍ

No, no y no
César Fernández García

Un paso más
El laberinto
¡Qué complicado! Ayuda a Oso Mediano a llegar hasta el tarro de miel:
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