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A Oso se le mueve un diente. Es el primer diente de leche que se le va a caer. Oso está 
tan impaciente que se lo muestra a sus amigos. “Cando caiga”, dice, “el duende del 
bosque me dejará una sorpresa debajo de la almohada.” 
 
 

 
Los pequeños lectores se sentirán muy identificados 
con la historia de Oso. La caída de los dientes de 
leche es una experiencia que en la niñez no deja a 
nadie indiferente, sobre todo cuando esa pérdida se 
compensa con un regalo del “duende del bosque”, 
que muchos niños identifican también con la figura 
del Ratoncito Pérez. 
 
Cuando Oso extravía su diente recién desprendido, 
sus amigos le ayudan a buscarlo. El topo saca su 
lupa, a través de la cual todo lo que se ve parece ser 
diferente: las hormigas son camiones, las mariposas 
se convierten en cometas y los pájaros en aviones. 
 
Además de destacar la generosidad de Oso cuando 
comparte con sus compañeros los regalos del 
duende, una vez recuperado el diente, la autora 
pregona valores como la amistad y la solidaridad. 
Julia San Miguel emplea un lenguaje de gran riqueza 
literaria, lleno de metáforas. Sencillo y descriptivo, el 
relato se basa en la repetición de una estructura, lo 
que le aporta ritmo y dinamismo al relato. 
 
Y como colofón, destaca el canto final a la 
naturaleza. Oso, Ardilla, Ciervo y Topo son 
personajes representativos del planeta en el que 
vivimos: el cielo, los árboles, las flores o la tierra son 
el hogar de los seres vivos que nos rodean y que hay 
que proteger. La estética de las ilustraciones destaca 
por su carácter bucólico y lleno de colorido. 
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Licenciada en Filología Hispánica, completó su 
formación con un doctorado en Literatura 
Hispanoamericana y talleres literarios. Coordina el 
departamento de corrección en la editorial SM y 
colabora en publicaciones especializadas como 
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libros de texto y álbumes infantiles para editoriales 
como Milan Jeunesse, Casals y Thule. También 
colabora con la revista “Cavall Fort”. Sus obras se 
expusieron en la Feria del Libro Infantil de Bolonia 
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OSO Y SU DIENTE DE LECHE  

■ Temática: álbum infantil sobre el primer diente de 
leche que cae  
■ Edad recomendada: desde 3 años 
■ Aplicaciones: reflexión sobre valores como la 
amistad, la solidaridad, el compañerismo, la 
generosidad y el respeto por la naturaleza 
■ Aspectos destacables: el libro contiene el  
patrón de una cajita (que el lector/a deberá recortar y 
construir) para guardar los dientes de leche cuando 
caigan 

  comunicacion@kalandraka.com | www.kalandraka.com


