
Ririro 

Bart, el oso que 
hiberna 

Hola, mi nombre es Bart. Soy un oso pardo que vive en el bosque de la montaña. Hoy es 
mi último día de caza antes de que comience el largo invierno. Verás, a diferencia de otros 
animales que permanecen despiertos durante el invierno, yo entro en un sueño largo y 
profundo llamado hibernación. 

Ahora, la palabra hibernación puede sonar como una palabra grande, pero es solo una 
palabra elegante que significa que descansaré en mi acogedora guarida durante todo el 
invierno, sin necesidad de buscar comida. Durante los meses de verano y otoño, como 
cientos de libras de comida para prepararme para la hibernación. ¿Cuál es mi comida 
favorita, te preguntarás? ¡Salmón! El salmón es mi comida favorita. Todos los días, busco 
peces en el río y los atrapo con mis patas. También como muchas, muchas frambuesas. ¡A 
mí me saben a postre! 

¿Cuál es tu postre favorito? ¡Oh mira! ¡Hay un arbusto de frambuesa gigante justo allí! Está 
lleno de jugosas frambuesas. ¡Delicioso para mi barriga! 



Ahora que tengo la cara y las patas cubiertas de jugo de frambuesa roja, creo que iré a 
darme un baño en el río. El agua se sentiría demasiado fría para la mayoría, pero para mí, 
se siente muy refrescante. Ahh, eso se siente bien. 

Salgo del torrente río y sacudo toda el agua de mi pelaje. ¡Me siento agradable y limpio! 
El sol de la tarde me secará y me calentará antes del anochecer. Como no veré a mis 
amigos del bosque durante unos meses, será mejor que les diga adiós. Arriba en el árbol, 
veo a mi amiga Ardilla. "¡Hola allá arriba!" La llamo. "Bueno, hola Bart", dice Ardilla. "Voy a 
entrar en hibernación pronto y quería despedirme", le digo. "Que tengas un sueño 
agradable y tranquilo", dice Ardilla, mientras se despide. 

Ella está almacenando comida para el invierno. Su nido está lleno de nueces, semillas y 
bayas. Aunque las ardillas no suelen hibernar, permanecen en sus nidos si hace mucho frío 
afuera. Continuando, veo a Zorra. "Adiós, Zorro”, grito. "Me dirijo a mi guarida para el 
invierno". "¡Adiós, Bart!" Dice Zorro. "¡Espero verte la próxima primavera!" 

Zorro no necesita hibernar. Su pelaje se ha vuelto cada vez más grueso para protegerlo 
durante los meses de invierno. Continuará cazando y explorando el bosque. 

Camino y me despido de todos mis amigos. Los extrañare. Pero no pasará mucho tiempo y 
llegará la primavera. Las temperaturas subirán y me despertaré de mi larga siesta invernal. 
¡Así es como funciona la hibernación! Mientras esté frío afuera, mi cuerpo pensará que es 
hora de dormir. Pero cuando se calienta, mi cuerpo sentirá que es hora de despertar. ¿No 
es genial? 



Bueno, ahora mira eso. El sol empieza a ponerse y el aire se enfría. Veo algunas estrellas 
apareciendo en el cielo. Finalmente es hora de que hiberne. 

Adiós, frambuesa. Adiós, Río. Te veré la próxima primavera cuando despierte. Es hora de 
ponerme cómodo en mi cálida guarida". Acostado en mi cómoda cama, siento que mi 
respiración se ralentiza a un ritmo suave y constante. Empiezo a roncar y me sumerjo en un 
sueño agradable y pacífico. Incluso si un ruido fuerte me despierta, me doy la vuelta y me 
vuelvo a dormir. Aah, se siente bien hibernar. Solo espero tener muchos dulces sueños 
sobre explorar el bosque con mis amigos. Después de todo, ¡los sueños pueden estar 
llenos de diversión y aventuras! 


