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OSITOS OSITOS 

VOLANTE PARA LOS PADRES VOLANTE PARA LOS PADRES 
  
  

 ES LA HORA DEL CIRCULO  ES LA HORA DEL CIRCULO 
  

  ABRAZANDO A MI OSITO 
     Tonada: Mulbery Bush 

 
Así es como abrazo a mi osito,  
Abrazo a mi osito, abrazo a mi osito. 
Así es como abrazo a mi osito, 
Temprano en la mañana. 
 

  OSITO, OSITO  
Rima Activa 

 
Osito, osito date la vuelta.   
Osito, osito toca el piso. 
Osito, osito, aplaude tus manos.   
Osito, osito, marcha en la banda. 
Osito, osito, inclínate a la derecha. 

                    OSITOS BRINCANDO 
                       Actividad De Movimiento En Grupo 

 

Los padres y los niños brincan un 
oso  sobre una cobija. 
Programa de Enriquecimiento Familiar Curriculo Para Niños Pequeños  www.fepecho.com 
 

Osito, osito, brinca bién alto.  
 

Pasaremos ositos a los niños, agregue versos  
para besar, alimentar y mecer a los ositos. 

Juegue con su niño haciendo las diferentes  
acciones mientras tocan una campana. 

Pasaremos cobijas y osos a los padres y niños. 
Toque musica de acampar. 

 

ESTACIONES CREATIVAS PARA JUEGOS 

Tiempo libre con los rompecabezas, plastilina bloques de cerda y burbujas 

          OSITOS ESCONDIÉNDOSE  
                         Juego Desordenado 

 

Los niños y los padres jugarán juntos en una 
mesa sensorial llena de arroz crudo.  
Esconda en el arroz ositos de plástico de 
diferentes colores y tamaños.  Les daremos 
embudos y moldes para mufins para que 
jueguen a meter y sacar. 

  OSITOS DE ESPONJA 
                  Juegos Creativos 
 

Los niños pintarán en papel usando esponjas 
en forma de ositos.  Sumerja la esponja en 
pintura café y pinte en el papel.  Escriba el 
nombre del niño y llévesela a su casa.  

   LOS TRES OSITOS 
Comunicación Y Juego Imaginario 

 

Los niños y los padres harán una 
comedia de la Historia de Los Tres 
Ositos.  Enséñeles sobre “grande,” 
“pequeño,” “caliente,” “frío,” 
“duro” y “suave” mientras los 
niños juegan con osos y accesorios 
de diferentes tamaños. 

  OSOS ADENTRO DE LA CUEVA 
Juego Activo 

 

Los niños gatean dentro de una 
carpa como “cueva” mientras 
cargan un osito.  Dele lámparas 
de mano a los niños y padres.   

 

    HORA DE COMER  

  Variedad de galletas de ositos y leche 
JUEGOS PARA EL HOGAR 

Alabe a su niño.  Abrácelo, béselo, sonríale y exclame, “¡Sorprendente!” 
 

 Déle a su niño un osito para amar.  Proveé accesorios para que su niño lo alimente, vista, y lo ponga a dormir.  
 

DIEZ COSAS QUE CADA NIÑO NECESITA 
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