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Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?

Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?. Libro interactivo para los más pequeños (1 a 3 años).
Sinopsis
Los libros interactivos son los preferidos de los niños pequeños. En este, un oso pardo, un pato amarillo, una rana
verde, una oveja negra y muchos personajes más de todos los colores van jugando a hacer la misma pregunta:
“¿qué ves?”. Al deslizar unas estratégicas ventanitas, el niño podrá encontrar las diferentes respuestas. Un libro de
cabecera para mamás que, además de disfrutar de un momento íntimo de lectura con su hijo, desean estimular su
vocabulario y sus sentidos. Imprescindible también para las maestras de todas las escuelas infantiles. Sin duda,
Eric Carle vuelve a sorprendernos con ese estilo sencillo y lúdico que le ha hecho ganar millones de seguidores.
Comentario
Libro robusto, muy adecuado para niños de uno a tres años por la interacción a través de pestañas. Con
ilustraciones sencillas. Para contar y manipular.
Nota sobre el autor
ERIC CARLE (Siracusa, Nueva York, 25 de junio de 1929) es un escritor e ilustrador de libros infantiles
estadounidense, criado en Alemania. Ha ilustrado más de setenta libros, y vendido 88 millones de copias.
Es conocido sobre todo por La oruguita glotona, un volumen desplegable y taladrado que convierte el libro en
juguete y da forma autónoma a la trama narrativa. Carle posee una técnica muy reconocible, que podría definirse
como «collage impresionista», con las figuras casi siempre recortadas sobre fondo blanco.
Otras obras traducidas al español
- El grillo silencioso

- La pequeña mariquita insolente (o La mariquita gruñona, según las ediciones)
- El pequeño ratón busca un amigo
- La pequeña oruga glotona (o La oruguita glotona)
- El camaleón camaleónico
- Papá, por favor, consígueme la luna
- Don Caballito de Mar
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