Material Guía Didáctica

Cuentos Sin cuento – El bosque, el agua y los animales
Cuento
¡Ya se fue el frío del invierno! Flores y flores despiertan a Osofete y Pascual.
Para recibir la primavera, su amiga la abeja Dulcina les prepara una dulce
jarrita de miel. El osito Pascual es del Polo Norte y como en el bosque hace
mucho calor, se despide de Osofete.
Pero Osofete no se pone triste, ¡Tiene tantos amigos por conocer en el monte!
En seguida se pone en marcha para encontrar más amigos.
Por el camino encuentra a dos pájaros viajeros. Los pobres se quedaron sin
hogar cuando su bosque se quemó. ¡Seguro que se hacen amigos del
Urogallo, el cantarín y pronto encuentran casa!
El abuelo Zorro enseña los secretos de los arbustos a su nieto. ¡Pero es que el
zorrito es muy listo y se las sabe todas!
En el río, la señora Pata pasea orgullosa a sus pequeñuelos, pero con la
sequía, queda poquita agua en el río .
El pez saltarín llega para hablar con su emplumada amiga.
“Si se nos quedamos sin agua no tendremos más casa donde vivir.Tampoco
mis patitos tendrán sitio donde jugar, amigo pez”. Se lamenta Pata.
¡flip flop! El pez responde: “Tenemos que ahorrar mucha agua cuando no
llueve”.
El tiempo pasa en el bosque y Osofete se hace grandote.
Osofete se acuerda de su amigo Pascual y se pone un poco triste, hace mucho
tiempo que no se ven.
Pero, ¡chas! Pascual viene de visita… y no viene solo. Le acompaña la Osa
Hermosa y sus ositos juguetones a su alrededor
A Osofete también le gustaría conocer a una Osa tan bonita como Hermosa.
Por eso Pascual, que es su amigo le dice:
“Pronto conocerás mi prima La Osa Pomposa”.
¡Qué guapa era Pomposa! Enseguida Osofete quiere enseñarle sus amigos, su
casa y las más bonitas flores del bosque verde.
Pomposa estaba muy contenta:
“¡Me encantaría ver todos los días este bosque, en primavera y en verano, en
otoño y en invierno¡”

“Pues si cuidamos nuestra casa, que es este bosque entero, siempre será para
nosotros”, dijo Osofete.
Así que, como dice el Urogallo, esta historia continúa en nuestra ciudad, con
nuestros papás y nuestros amigos. Si queremos que los animales tengan casa
y nosotros agua limpia para beber y lavarnos, tenemos que hacer querer
mucho a nuestro planeta.
Las palabras revueltas
¡Rellena las frases con las palabras revueltas!

de excursión no se debe encender ______ para hacer la comida.
Tenemos que guardar la ______ y en especial las
_______ .
¡Dile a los mayores que no se______ en el bosque!
Palabras (colocar una línea por encima de los espacios para que se vean y se
pueda n reordenar).
u g e f o (fuego)
a r a s b u (basura)
l e s t b a l o (botellas)
m u f a (fuma)
Curiosidades de los bichos y la naturaleza
Para colocar como llamadas en los márgenes para los niños de un rango de edad algo
mayor
¿Sabes por qué los osos duermen todo el invierno?
(Los osos hibernan durante el frío para ahorrar alimentos, así, durmiendo, no gastan
energía).
¿Sabes que hay pájaros que cambian de casa dos veces al año?
(No tienen que salir huyendo, no. Solo que en verano les gusta estar en Europa y en
invierno, cuando hace frío vuelan a África).
¿Sabes que todas las hormigas del mundo juntas pesan mucho más que todas las
personas juntas del mundo?
(Y es que hay muchos más animales, por pequeñitos que parezcan que personas en
el planeta).
¿Sabes que si fuésemos un vaso, estaríamos casi llenos hasta arriba del agua? (El
agua está por todas partes, incluso dentro de nosotros tenemos mucho agua) ver
ilustración
¿Sabes que el papel sale de los árboles? (el papel se hace con la parte de dentro de
los árboles, por eso para que los árboles puedan vivir, hace falta reciclar).

Juegos

El Reloj de las estaciones
Escribe el nombre de las estaciones en orden, y dibuja como quieras cada dibujo y
cada espacio.

El laberinto del reciclaje
Colorea el camino que lleva al contenedor cada basura para reciclar

El Romancín del Agua
¿Sabes como ahorrar agua? Pues es muy fácil, si juntas los colores de las casillas
encontrarás divertidas rimas.

El agua, después de enjabonar

la pi la de agua llena

El romancín del agua:

Si los pelos nos vamos a lavar
El agua, después de enjabonar
Para los dientes, cepillo con pasta
Y un vaso de agua basta
La pila de agua llena
Para fregar vajilla y cena
Recuerda al poner la lavadora
Cuanta más ropa, más agua ahorra
El inodoro de agua pura
No es un cubo de basura
(Faltan dos casilla más por dibujar)

La Casa de los animales
¿Conoces la casa de los animales? Pinta como quieras el paisaje y recorta los
animales para colocarlos en su casa, donde viven.

Gráfica
Los animales para recortar, que están en el cuento e ilustran la guía.

