Actividades

Libro:

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

NOMBRE:

El oso tuvo un lindo gesto al cuidar a su amigo el tigre
cuando estaba enfermo. A pesar de sus esfuerzos, el tigre
continuaba sintiendo malestar, pero el pequeño oso eligió
adoptar una actitud positiva y destacar sus mejores cualidades
para cuidar a su amigo.
• Colorea cada una de las cualidades del oso del mismo color
que el sinónimo que le corresponde y la frase que define
cada cualidad.
www.loqueleo.com /co

Actividades Loqueleo

1

Libro:

Actividades

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

Cualidad

Sinónimo

Definición
Tiene esperanza en que todo
estará mejor.

Paciente

Amable

Respetuoso

Atento, altruista, piensa en
Alentador el sufrimiento y el dolor que
sienten otros.

Positivo

Considerado

Empático

Calma y ayuda a que las
preocupaciones sean más fáciles
de solucionar para los demás.

Optimista

Cuidadoso, tiene una actitud
calmada, actúa con paciencia y
serenidad.

www.loqueleo.com /co

Tranquilizador Tolerante

Sensible y preocupado por
ayudar al otro y tratarlo con
amabilidad y respeto.

Paciente

Tolerante

Cuidadoso, tiene una actitud
calmada, actúa con paciencia y
serenidad.

Empático

Atento, altruista, piensa en
el sufrimiento y el dolor que
sienten otros.

Considerado
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Respuesta:
Paciente - Amable - Tiene esperanza en que todo estará mejor.
Respetuoso - Alentador - Atento, altruista, piensa en el sufrimiento y el dolor que sienten otros.
Positivo - Empático - Calma y ayuda a que las preocupaciones sean más fáciles de solucionar para
los demás.
Considerado - Optimista - Cuidadoso, tiene una actitud calmada, actúa con paciencia y serenidad.
Tranquilizador - Tolerante - Sensible y preocupado por ayudar al otro y tratarlo con amabilidad
y respeto.
Paciente - Tolerante - Cuidadoso, tiene una actitud calmada, actúa con paciencia y serenidad.
Considerado - Empático - Atento, altruista, piensa en el sufrimiento y el dolor que sienten otros.
Respetuoso - Amable - Sensible y preocupado por ayudar al otro y tratarlo con amabilidad y
respeto.
Tranquilizador - Alentador - Calma y ayuda a que las preocupaciones sean más fáciles de
solucionar para los demás.
Positivo - Optimista - Tiene esperanza en que todo estará mejor.
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Positivo

Optimista

Tiene esperanza en que todo
estará mejor.

Calma y ayuda a que las
preocupaciones sean más
Tranquilizador Alentador
fáciles de solucionar para los
demás.
Respetuoso
Cualidad

Amable

Sensible y preocupado por
ayudar al otro y tratarlo con
amabilidad y respeto.

Sinónimo

Definición
de Janosch

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso

Actividades

Libro:

Actividades

Libro:

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

NOMBRE:

• Ejercita tu memoria. Observa la imagen atentamente durante
20 segundos.
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Actividades

Libro:

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

• Descubre los cinco objetos que desaparecieron.

Respuesta: La flor, el cuadro redondo, el hacha, la vasija, el bombillo.
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Actividades

Libro:

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

NOMBRE:

• Activa tu imaginación y busca en tu casa algunos
materiales para fabricar los elementos del equipo de un
médico: estetoscopio (para auscultar el corazón o los
pulmones), un termómetro (para medir la temperatura), una
jeringa (para inyectar un medicamento al paciente), un
medidor de la presión arterial.
• Examinarás a alguien de tu familia tan cuidadosamente
como si fueras un doctor. Le darás un diagnóstico y
tomarás las medidas para su cuidado.
• Imitarás al pequeño oso vendando al tigre. Luego, a la
pata Lucía bañando al tigre con una esponja; después,
al doctor Regadera auscultando al tigre y, por último, al
dotor Policarpo haciéndole rayos X y colocándole una
inyección de anestesia.
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• Te pondrás en los “zapatos del tigre” y expresarás
sus sentimientos cuando estuvo curado. Le darás un
agradecimiento a todos los amigos que cuidaron de él.
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Libro:

Actividades

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

NOMBRE:
Test de Comprensión lectora

• ¿Cómo supo el pequeño oso que el tigre estaba enfermo y que
necesitaba de su ayuda?
• ¿Qué cosas hizo el oso para hacer que el tigre se sintiera
mejor?
• Completa las palabras que faltan.
La tía

La liebre de los
enfermedad del
hospital de

al tigre.

le ha traído el zumo de

.

veloces dijo sobre la
: tiene que ser reconocido en el
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El fuerte
y el fuerte
vinieron con una camilla.
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Libro:

Actividades

Yo te curaré, dijo
el pequeño oso
de Janosch

El enorme
un ratito camino al

bondadoso y gris los acompaño
.

La enfermera
era una pata bondadosa; ella
les indicó en el hospital que la habitación del tigre sería la
número
.
• Dibuja tres de los siete animales que encontraron camino al
hospital.
• Describe cómo preparar la receta preferida del tigre. Nombra
los ingredientes y pasos de preparación.
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