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A los niños les encanta acampar en el bosque. Ellos ven muchas cosas interesantes.

Los niños están asando malvaviscos y perritos calientes. Tienen un visitante 
que mira en escondidas.

¿Qué es lo que observa a los niños?
¿Quién está cocinando un perrito caliente?

¿Dónde está el mapache?





Los niños ven algo asomándose sobre la carpa.
¿Qué es lo que observa a los niños?

¿Quién está apuntando?
 ¿Dónde está el oso?

El niño ve huellas en el suelo.
¿Qué está sosteniendo el niño?

¿Qué hizo las huellas?
¿Dónde está sentado el búho?





El oso y el mapache están en el barco.
¿Qué está haciendo el mapache?

¿Quién está pescando?
¿Dónde está el barco?

Los niños van de excursión.
¿Qué está sosteniendo el niño?

¿Quién va de excursión?
¿A dónde van a ir de excursión?





Los niños ven un alce y a su cría.
¿De qué está cerca el alce?

¿Quién está en la casa de campaña?
¿Dónde está la ternera?

Los niños están en la canoa. El venado se encuentra cerca del agua.
  ¿Qué está sosteniendo el niño? 

¿Quién está en la canoa? 
¿Dónde está el venado?





El zorrillo está escondido en las flores.
¿Que está escondido?

¿Quién lleva una mochila?
¿Dónde está el zorrillo?

Alces y venados viven en el bosque. ¿Qué otros animales puedes ver en el bosque?
Los niños duermen en casas de campaña y usan  bolsas de dormir. ¿En qué duermes tú?

¿La fogata está caliente? ¿Qué otra cosa es muy caliente?
El oso hizo huellas en la tierra. ¿Quién más puede hacer huellas?

La mariposa está volando en el cielo. ¿Qué más podrías ver volar en el bosque?





The End

-¿Te gustaría ir a acampar?
¿Qué animales te gustaría ver de cerca?

¿Qué cocinarías sobre el fuego?
¿Dónde dormirías en el acampamento?

¿Dónde duermen los animales?
¿A quién te llevarías a acampar contigo?


	Blank Page



