
EL OSO ANDINO
U N I D A D  T E M Á T I C A
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NIVEL ELEMENTAL Y MEDIA

2 semanas de trabajo



Una Unidad temática integra varias áreas del
conocimiento por medio de un tema de interés
para el niño.

Hemos intentado plantear actividades que
desarrollen las diferentes Inteligencias
múltiples.
Las sugerencias de actividades son
adaptables y flexibles. 

Como mentor siéntete libre de utilizar lo que
más te ayude en tus objetivos educativos.
Puedes usar todo o solo una parte. 

Algunas actividades son más pertinentes para
niños de nivel Elemental  y están en color
naranja y otros para niños de Básica Media y
están en color verde. Úsalas según tu criterio
o intereses de tus hijos. 

Recuerda que en esta etapa tu hijo o hija
necesitan de tu acompañamiento, cuando se
utilice el Inernet y material en la web es
importante que tú siempre lo acompañes y lo
guíes. 

 
 

 

¡Esperamos se diviertan mucho

aprendiendo !

¿Qué

sabes de los osos

andinos?
CONTEXTO.

Rutina de pensamiento: Veo, pienso y
me pregunto.
Vídeo 

EXPERIENCIA. Actividades
Actividades sugeridas Elemental.
Actividades sugeridas Media.

REFLEXIÓN
Diario personal

ACCIÓN
Lapbook
Collage de fotos

EVALUACIÓN
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CONTEXTO

Rutina de pensamiento: Veo, pienso y me
pregunto.

 

Intrapersonal

Lingüística verbal

Naturalista

Inteligencias Múltiples

Muéstrale a tus hijos las imagenes siguientes y
pídeles que respondan a las preguntas.
Es conveniente que empiecen la frase respondiendo
con Veo...pienso...me pregunto...
Luego de hacerlo de forma oral, se puede pedir a los
niños más grandes que escriban sus respuestas en
su diario personal. 

 

Miren los siguientes vídeos 
 

https://youtu.be/XkiP0-sGCE0
video animado

https://youtu.be/cVkvO8M0M_Q
Información general

https://youtu.be/jDkRfbC2KII
caracteristicas del oso andino u oso de anteojos

 

Puedes tomar notas sobre lo aprendido y si
responde a las preguntas que te planteaste.
Esta información te puede servir para armar tu
Lapbook del Oso de anteojos.

 

https://youtu.be/XkiP0-sGCE0
https://youtu.be/XkiP0-sGCE0
https://youtu.be/cVkvO8M0M_Q
https://youtu.be/jDkRfbC2KII


VEO, PIENSO Y ME
PREGUNTO

¿Qué es lo que ves en esta imagen?

¿Qué es lo que piensas?

¿Qué te preguntas?

CONTEXTO



VEO, PIENSO Y ME
PREGUNTO

¿Qué es lo que ves en esta imagen?

¿Qué es lo que piensas?

¿Qué te preguntas?

CONTEXTO



EXPERIENCIA

Colorea las imágenes del oso andino que están como
anexos.
Escucha la siguiente canción. ¿Crees que puedes hacer
una coreografía? ¿La melodía se te hace conocida?

  https://soundcloud.com/user-978076941-
401241728/el-oso-de-anteojos

Resuelve las actividades que encuentras en los anexos. 
Haz tu propia careta de oso de anteojos inspirándote en
la sugerencia en los anexos o la actividad de las gafas
para recortar.
Para el desayuno prepara unas ricas tostadas de oso de
anteojos con la receta adjunta.
Recopila tus huellas digitales y las de tu familia y mira
cómo son diferentes igual que los “anteojos” del oso
andino.
Haz un oso de origami, no te olvides de ponerle sus
anteojos.
Pinta en el mapa de Ecuador en dónde se encuentra el
oso de anteojos. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Actividades sugeridas desde Elemental

Inteligencias Múltiples
Lingüística verbal

Lógico matemática

Corporal cinestésica

Visual espacial

Musical

Naturalista

https://soundcloud.com/user-978076941-401241728/el-oso-de-anteojos
https://soundcloud.com/user-978076941-401241728/el-oso-de-anteojos


EXPERIENCIA

Puedes ver el vídeo de vertebrados en Brain pop y hacer las
actividades y lecturas. 
El oso andino es un mamífero. Revisa el vídeo de mamíferos en
Brainpop y puedes hacer las actividades y lecturas. 
Revisa los siguientes vídeos que te pueden dar más información
sobre el oso de anteojos.

http://www.osopedia.com/oso-de-anteojos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tremarctos_ornatus
https://osos10.com/de-anteojos/
https://ecuador.wcs.org/es-es/Especies/Especies-
terrestres/Oso-de-anteojos.aspx
https://issuu.com/aicb/docs/el-oso-andino--historia-natural-1   
(Solo la primera parte de esta revista )

Toma nota de toda la información recopilada en tu diario de
observación. Quizá vas respondiendo algunas de las preguntas
que te planteaste.
Elabora mini libros de cada subtema para que puedas armar tu
Lapbook. 

1.

2.

3.

4.

5.

Actividades sugeridas desde Básica media

Inteligencias Múltiples
Lingüística verbal

Visual espacial

Lógico matemática

Naturalista

Los hijos en este nivel pueden hacer también las actividades sugeridas para el nivel
anterior además de las siguientes. Del mismo modo los hijos en nivel Elemental también
pueden hacer algunas de estas actividades si lo ven pertinente. 

Áreas del conocimiento
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Lengua

Matemáticas

http://www.osopedia.com/oso-de-anteojos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tremarctos_ornatus
https://osos10.com/de-anteojos/
https://osos10.com/de-anteojos/
https://issuu.com/aicb/docs/el-oso-andino--historia-natural-1
https://issuu.com/aicb/docs/el-oso-andino--historia-natural-1


EXPERIENCIA

Vocabulario

6. Pinta el mapa de Sudamérica donde se encuentra el oso andino.
7. Mira el vídeo de Pandas en Brainpop y revisa las actividades y
lecturas. Haz un cuadro comparativo entre el Panda y el Oso andino
usando el Formato de Comparar y contrastar.
8. Revisa las otras especies de osos que existen en el mundo. Fíjate
en la imagen adjunta. Puedes investigar sobre más información de
estas otras especies. Haz un diagrama de Venn y Elabora un
cuadro con conjuntos y subconjuntos a partir del tema de Los
Vertebrados. Mamíferos. Familia Ursidae/Osos. 
9. Escoge uno de los países andinos y completa la Ficha de País
para que la pongas en tu carpeta de Países.
10. Completa la ficha de Provincia, buscando información sobre la
Provincia de Pichincha. Luego la agragas a tu carpeta de Provincias
del Ecuador.
11.  Actividades de copywork en el cuaderno de líneas o cuatro
líneas con las frases de datos curiosos adjuntas.
12. Lee el artículo adjunto, puedes hacer un ejercicio encerrando
alguna categoría gramatical (verbos, adjetivos, sustantivos, etc.)
Puedes hacer una ficha de ideas principales. 

vertebrado
mamífero
endémico 
omnívoro Revisa el apartado de glosario en la

plataforma Brainpop sobre los temas que se
han sugerido en las distintas actividades. 

Las palabaras de vocabulario las escribes en tu ficha de ¿Qué
significa? y buscas su significado en el diccionario. Luego lo
adjuntas a tu cuaderno o carpeta de vocabulario. Se puede
hacer dictados o elaboración de oraciones con estas palabras. 



REFLEXIÓN

¿Qué significa que el Oso andino está en peligro de extinción?
¿Cómo podemos cuidar al oso de anteojos y otras especies?
¿Cómo te sientes?
¿Qué te da ganas de hacer?

1.
2.
3.
4.

Escribe en tu diario o blog personal tus reflexiones. También las
pueden conversar en familia. 

Inteligencias Múltiples
Intrapersonal

Interpersonal



ACCIÓN

 Hacer un lap book con todo lo
aprendido sobre el oso andino.

Qué tipo de animal es.
Dónde vive
Qué come
Por qué está en peligro,
cuáles son sus amenazas.
Curiosidades

Crea un collage de fotos de
osos de anteojos en pic collage
o en otro programa para
generar consciencia de su
conservación.
Haz tu propio crucigrama con
datos sobre el Oso andino para
que lo resulevan tus amigos o
familiares. 
Se animan a ir a zoológico.
Pueden planificar una visita al
Zoo para conocer en directo al
Oso andino.
Mientras elaboras tu Lapbook
puedes poner como música de
ambiente algo de música
andina.

1.

2.

3.

4.

5.

Inteligencias Múltiples
Intrapersonal

Interpersonal

Visual espacial

Naturalista

Corporal cinestésica

Musical

El link para la aplicación de elaboración
de collage de fotos.
https://piccollage.com/

Aquí un par de programas que te
ayudan a elaborar crucigramas 

https://www.educima.com/crosswordge
nerator.php

https://puzzel.org/

Aquí un par de links con Música andina
para ambientar tu trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?
v=qW7P_PzTf8k

https://www.youtube.com/watch?
v=w8wRIIsCj0A

https://piccollage.com/
https://www.educima.com/crosswordgenerator.php
https://puzzel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qW7P_PzTf8k
https://www.youtube.com/watch?v=w8wRIIsCj0A


EVALUACIÓN

Diario personal: Escribe tus
sentires y pensamientos sobre
lo que has aprendido. Lo que
más te ha gustado, las dudas
que te van surgiendo.
Usa tu Lapbook para contar
sobre el tema a tu familia y
amigos.
Conversen en familia ¿Qué es lo
que más te gustó de este tema?
¿Qué es lo que menos te gustó?

Inteligencias Múltiples
Intrapersonal

Interpersonal

Hacer que el aprendizaje sea visible.
Fomentar el aprendizaje reflexivo que se autorregula.
Comunicar el aprendizaje a la familia y a la comunidad.

Ayuda a ajustarse a las necesidades de cada niño.
Fomentar la enseñanza reflexiva que informa la
práctica 
Mejorar la capacidad y las herramientas usadas para
acompañar el aprendizaje de los hijos. 

Mejorar el aprendizaje:

Mejorar la enseñanza:

Objetivos de la evaluación:

La evaluación es PARA el aprendizaje (no DEL aprendizaje).



Actividad Elemental 

Ayuda a la mamá osa a encontrar a su osezno. Encuentra su camino en el laberinto. 



Actividad Elemental 

El oso de anteojos es omnívoro, es decir que come de todo, pero su comida favorita
son los vegetales, frutas y la miel. Ayuda a este osito a encontrar su comida
favorita. 
¿Cuál es tu comida favorita?



Actividad Elemental 

El oso de anteojos es una especie en peligro. Este osito está asustdo. Une los puntos
numerados y descubre por qué. ¿Tu qué piensas de esta situación?



Actividad Elemental 
Las marcas en la cara de los osos andinos son únicas, como tus huellas digitales.
Cuáles de estas imágenes responden al mismo oso. Enciérralos con un lápiz de color.
¿Qué otras caracteísticas te hacen único frente a los demás? 



Actividad Elemental 
El oso de anteojos es un "Dispersor de semillas" por eso es tan importante en el bosque. Cada vez
que el oso come, luego en en sus heces va "regando" las semillas y así ayuda al crecimiento de
nuevos árboles.
Colorea, recorta y ordena la secuencia de los cuadros desde que el oso come las frutas.
¨Qué puedes hacer tú para contribuir a que se protejan los bosques y las semillas? 



Actividades Elemental 

Usa estas ideas para hacer tu careta con cartón, fomix
o fieltro



Actividades Elemental 

Receta:
Prepara unas ricas tostadas para el desayuno. Los osos
de anteojos son muy golosos y les encanta la miel y las
frutas. Puedes usar mantequilla de maní, mermelada de
mora y miel cremosa para armar tus tostadas y como
frutas usa bananos, arándanos azules,  moras, uvas o
pasas. 
Rico, divertido y nutritivo también.



Actividades Elemental 
Oso de origami. No te olvides de ponerle los anteojos.



Actividad  Elemental y Básica
Media 

Las gafas de los osos y tu huella digital.

Las manchas que
tienen los osos
andinos son únicas
en cada uno. Son
como la huella digital
en los humanos. 

Haz una investigación con tu familia y toma
muestras de las huellas del dedo pulgar de
cada miembro de tu familia y luego compáralas.
verás que cada huella es diferente. 

Por eso te piden la huella para tu cédula de
ciudaddanía. Conversen en familia sobre este
particular ¿en qué lugares te toman la muestra
de tus huellas y para qué sirve?



Los Osos Andinos son los mamíferos de mayor talla en América del
Sur, luego de los tapires y se encuentran entre los habitantes
menos estudiados de esta parte del continente. Descienden de los
osos que cruzaron de Asia a América del Norte, hace más de dos
millones de años, de entre los que cabe destacar al Oso
Carvernario de cara pequeña, que fue el mayor mamífero
carnívoro que llegó a estas tierra, con una talla de casi tres veces
más grande que el Oso Grizzly. Se estima que sus parientes
menores llegaron a Sur América en la era de el Pleistoceno.
En estos días solo queda una especie de OSO ANDINO, y como se
sabe, ésta especie habita en las tres cadenas montañosas de Los
Andes, desde la Sierra
Nevada de Mérida en Venezuela, hasta la frontera su  de Bolivia,
pasando por supuesto por las cadenas Andinas de Colombia,
Ecuador y Perú. 
El nombre de Oso Frontino, Andino, de Anteojos, se resume en
Oso con la Frente Marcada. 
El Oso Andino, tiene, a diferencia de otras especias la facilidad de
adaptabilidad al sitio donde mora, se le puede conseguir en
desiertos áridos con precipitaciones anuales menores a los 25 mm,
pero también en los bosques tropicales con precipitaciones
cercanas a los 4 metros cúbicos, a 250 mts.; sobre el nivel del mar
como a los casi 5 mil mts. de altura.
El Oso Frontino u Oso Andino vive sólo en los Bosques Nublados
de la Cordillera Andina desde Venezuela hasta Bolivia. A pesar de
estar Protegido se encuentra amenazado de extinción debido a su
cacería y a la destrucción de su hábitat natural. También se le
conoce como Oso de los Anteojos o Spectacled bear en inglés, por
sus manchas claras alrededor de sus ojos. 
El Oso Frontino, no mata para alimentarse, se alimenta de frutas,
hierbas, raíces,
etc. Le gusta la miel, las achupallas y bromelias.
Proteger al Oso andino tiene ventajas para todo su ecosistema,
porque le proporciona una buena calidad de vida al animal más
grande del bosque Suramericano, y con él a varias especies. El
oso andino es considerado una especie focal o sombrilla. También
beneficia la preservación de los recursos hídricos, ya que los
lugares donde vive son zonas críticas de la producción de agua
(tierras donde abundan cabeceras de ríos) y garantiza la
conservación de los paisajes de alta montaña, lo que favorece el
ecoturismo.

Actividad Básica Media  12

Lectura: El Oso Andino

achupallas



Actividad Básica Media 

Investiga sobre otras especies de osos y compáralas con el oso de anteojos. 
Algunas de las cosas que puedes hacer: 
Un cuadro de comparar y contrastar. 
Haz un diagrama de Venn
Haz un cuadro de conjuntos y subconjuntos. 


