


La Fundación AndígenA es una Organización No         

Gubernamental Venezolana sin fines de lucro, creada 

en 1999 con la misión de trabajar por la             

conservación de la Diversidad Biológica Neotropical 

con énfasis en la región andina. 

 

AndígenA quiere decir "Oriundo de los Andes" y  

refleja el origen de esta organización, surgida por 

iniciativa de un grupo de profesionales y naturalistas 

preocupados por la falta de acciones efectivas de 

conservación en la región andina venezolana. 

 

AndígenA también es el género que identifica a unos    

hermosos tucanes azules que viven en los bosques  

nublados al norte de los Andes y cuya imagen,     

convertida en "moderno petroglifo", es nuestro      

logotipo institucional. 

 

AndígenA trabaja bajo la filosofía del respeto por 

las culturas autóctonas en la búsqueda de soluciones 

viables a la problemática actual de conservación  

ambiental. Para ello, hemos desarrollado modestos 

proyectos de investigación básica y aplicada,      

educación ambiental y alternativas económicas,     

integrando la participación comunitaria, entre los  

cuales se incluye el PROYECTO OSO ANDINO (POA). 

 

El POA está orientado a fomentar el conocimiento y 

la conservación del oso frontino y su ambiente en  

Venezuela debido a que esta especie se encuentra 

“En Peligro de Extinción” en el país como              

consecuencia de la cacería ilegal y la fragmentación 

y modificación de su hábitat. 

ESTA PUBLICIACIÓN EN FORMATO DIGITAL EVITA EL USO DEL PAPEL Y 

LA CONSECUENTE DESTRUCCION DE LOS BOSQUES TROPICALES. 
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HOLA NIÑOS Y NIÑAS: 

La Fundación AndígenA es una organización ambientalista venezolana que ha        

trabajado desde hace 20 años para conocer y proteger a los animales amenazados de 

desaparición y los ambientes en donde viven. 

 

Uno de nuestros principales deseos es que los lindos osos frontinos no desaparezcan 

para siempre de las montañas andinas de Venezuela. 

 

Para que te diviertas aprendiendo algunas cosas sobre los osos, te regalamos este  

cuaderno de actividades que fue hecho con mucho cariño para ti. 



 
SEMEJANZAS AsombrOSAS 

 Para crecer, ellos necesitan tomar mucha leche… como TÚ, porque son Mamíferos,  
como TÚ. 

 

 Hay OSOS que viven en Venezuela… y son tan venezolanos como TÚ. 
 Los OSOS pueden caminar en 2 patas y sentarse… como TÚ. 
 Los OSOS comen de todo, y les encantan los alimentos dulces… como a TI. 
 Los OSOS necesitan un hogar con alimento, agua, refugio y espacio… como TÚ     

también. 
 

Los OSOS y nosotros (HUMANOS) tenemos mucho en común: 
 Somos seres vivos, nos movemos, comemos, podemos tener hijos. 

Alimento 



 
SEMEJANZAS AsombrOSAS 

Agua 

Refugio 

Espacio 



HOJAS DIDACTICAS 

www.andigena.org 

SEMEJANZAS AsombrOSAS 

Los Osos y Nosotros tenemos cosas en común y algunas partes de 
nuestros cuerpos se parecen. 

www.clubamigosdeloso.blogspot.com 

Une con una línea las 
partes de los osos y las 
partes de las    personas 
que sirven para lo     
mismo (caminar, oir, ver, 
comer, oler). 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La  Escuela” desarrollado por la Fundación AndígenA. Ilustraciones: Sandro    
Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 

www.andigena.org 



HOJAS DIDACTICAS 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene 
a La  Escuela” desarrollado por la Fundación AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta.     
© Fundación AndígenA, 2019. 

Encierra en un circulo las letras que identifican las 2 caras de 
osos frontinos que son iguales. 

La principal característica física del oso frontino y lo diferencia de los demás osos, son 
unas manchas de color blanco-amarillento que posee en la cara y en el pecho. Estas 
manchas presentan variados diseños y son únicas para cada individuo. 



 

HOJAS DIDACTICAS NUESTRA CASA 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Denis Torres. © Fundación AndígenA, 2019. 

El oso frontino vive en los bosques de montaña y en el páramo andino. Con 
una línea une al animal con el lugar donde vive. 



 

HOJAS DIDACTICAS LABERINSABROSO 

www.andigena.org www.clubamigosdeloso.blogspot.com 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 

Aunque el oso frontino come de todo, su comida favorita son los vegetales y en 
especial las frutas y la miel de abejas. Con un marcador o creyón remarca la  
línea que lleva la comida favorita del oso hasta su plato. 



HOJAS DIDACTICAS 

El oso frontino es un “DISPERSOR DE SEMILLAS” (*) y por eso es muy importante para el    
bosque. Cada vez que el oso come frutas va “regando” las semillas en sus heces ayudando 
así al crecimiento de nuevos árboles. Recorta estos cuadros y ordena la secuencia que     
muestran lo que pasaría después que un oso come frutas. Luego colorea los dibujos. 

(*) Dispersor de Semillas 
Es cualquier animal que se           
alimenta de frutas y cuyas         
adaptaciones le permiten mantener 
intactas las semillas que ingiere. De 
esta manera puede expulsarlas  
junto con las heces en lugares     
alejados del sitio donde las comió. 

www.andigena.org 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La  Escuela” desarrollado por la Fundación AndígenA. Ilustración: Denis Torres. 
© Fundación AndígenA, 2019. 
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HOJAS DIDACTICAS CRUCI-OSO 

Llena los cuadritos con el nombre de cada imagen. 

 O    S    E    Z    N    O 

A 
 

N 
 

D 
 

I 
 

G 
 

E 
 

N 
 

A 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustraciones: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 



 

HOJAS DIDACTICAS LABERINTO 

Ayuda a Mamá Osa a encontrar a su osezno que se le perdió. Con un lápiz, marcador o 
creyón señala el camino. 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 



 

HOJAS DIDACTICAS SOPA DE LETRAS 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. © Fundación AndígenA, 2019. 

Encuentra las siguientes palabras ocultas que están asociadas al mundo del oso 
frontino. 

BOSQUE 
 
PÁRAMO 
 
BROMELIA 
 
OSEZNO 
 
PETROGLIFO 
 
UCUMARI 
 
MASHIRAMO 
 
VENEZUELA 
 
ANDES 
 
ÁRBOL 
 
TREMARCTOS 
 
PLANTÍGRADO 

- Necesitas un lápiz, bolígrafo o marcador. 
- Al inicio debes revisar la lista de palabras ocultas del recuadro gris. 
- Las palabras pueden estar ocultas en la sopa de letras de forma vertical, horizontal o diagonal. Las         
palabras pueden encontrarse en cualquier dirección (leerse en forma normal o al revés). 
- Al encontrar una palabra se marca con colores diferentes o encerrándolas en un círculo. 
- Las letras no son exclusivas de una palabra, una letra puede usarse en varias palabras. 
- Ganas si encuentras todas las palabras ocultas.  

M A Q N M D T Y Ñ X E U Q W V 

U I F T V H L J R C P O R K E 

A R S T R E M A R C T O S R N 

I H R T C O K R C P Z E I O E 

L R B O S Q U E R R D R P G Z 

E T N S R Z N F S N R L Ñ O U 

M C R E R O A R A R I G R F E 

O A R Z R D L R X R R S Ñ I L 

R G U N U C U M A R I P R L A 

B R R O R R R R M R O R D G R 

M A S H I R A M O R J L R O S 

R O R G V R R P R F R E R R G 

P R P L A N T Í G R A D O T L 

A R O R E H X R Á R B O L E O 

P Á R A M O R R K R F R R P R 



 

HOJAS DIDACTICAS PINTUROSO 

Instrucciones: 
Rellena los espacios correspondientes a cada letra de este dibujo 
siguiendo la “Guía de Colores”. Así será fácil convertirte en un 
artista plástico cuando obtengas una hermosa pintura del oso 
frontino en su ambiente natural.   
 

GUIA DE COLORES 
N= Negro 
B= Blanco 
VC= Verde Claro 
VO= Verde Obscuro 
A= Azul Claro 
M= Marrón 
MC= Marrón Claro 
G= Gris Claro 

www.andigena.org www.clubamigosdeloso.blogspot.com 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 



 

HOJAS DIDACTICAS 

Los Osos También Dejan Huella en La Vida… ¡Dejémoslos Vivir! 

www.andigena.org 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El 
Oso Frontino Viene a La  Escuela” desarrollado por la Fundación 
AndígenA. Ilustración: Denis Torres. © Fundación AndígenA, 2019. 

www.clubamigosdeloso.blogspot.com 

COLORÉALO 



Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene 
a La  Escuela” desarrollado por la Fundación AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta.    
© Fundación AndígenA, 2019. 

HOJAS DIDACTICAS 
Une los puntos y descubrirás por qué 
este osito frontino corre asustado... 
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MÁSCARA DE OSOFRONTINO 

www.andigena.org 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental 
“El Oso Frontino Viene a La  Escuela” desarrollado por la     
Fundación AndígenA. Ilustración: Denis Torres. © Fundación   
AndígenA, 2019. 

www.clubamigosdeloso.blogspot.com 

Imprime, recorta y colorea a tu gusto esta linda máscara de oso frontino. 



 

HOJAS DIDACTICAS MEMORIA 

1. Imprime en cartulina estas tarjetas. 
2. Coloca las tarjetas con la cara de la imagen volteada para no ser vista y          
revuélvelas hasta que estén dispersas. 
3. Cada jugador debe voltear 2 tarjetas a la vez en cada turno. Si aparecen 2 
imágenes iguales el jugador repite la operación. En caso contrario, deberá ceder 
su turno al siguiente jugador. 
4. Gana quien logre alcanzar el mayor número de tarjetas pares. 

Más tarjetas en la siguiente página. 



 

HOJAS DIDACTICAS MEMORIA 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustraciones: Denis Torres. © Fundación AndígenA, 2019. 

Más tarjetas en la siguiente página. 



 

HOJAS DIDACTICAS MEMORIA 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustraciones: Denis Torres. © Fundación AndígenA, 2019. 

Más tarjetas en la siguiente página. 



 

HOJAS DIDACTICAS MEMORIA 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustraciones: Denis Torres. © Fundación AndígenA, 2019. 



 

HOJAS DIDACTICAS Rincón de la Poesía 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 

El oso frontino inspira constantemente la imaginación de muchas personas y algunas les 
han dedicado bonitas canciones y poesías. Aquí te presentamos este poema para que lo 
memorices y recites a tus familiares y amigos. 

“El oso frontino 
que vive en Los Andes 
usa lentes negros 
y gorra de estambre 
le gustan las frutas 
y la miel de abejas, 
con grandes berridos 
su encuentro festeja. 
Salvaje lo llama 
la gente del campo, 
pero él no es malo 
ni tampoco santo. 
Es el único oso de la cordillera; 
Debemos amarlo y obrar con cautela 
pues de lo contrario 
en muy breve tiempo ya no existirá”.  
 
Fanny Uzcátegui.  
Boconó, estado Trujillo, Venezuela. 
 

Fuente: Uzcátegui, F. 1989. Un poema para el oso frontino. Revista Estampas, N° 152.   

Diario El Universal, 10/12/1989. Caracas, Venezuela. 



 

HOJAS DIDACTICAS Rincón de la Poesía 
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Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 

Hermano Oso Frontino - El Peluche de Los Andes - 
- A Denis Torres -  

 
“Hermano Oso Frontino    
el peluche de Los Andes                             
osito de los anteojos    
su importancia es muy grande   
 
Hay ocho especies de osos 
el nuestro es el frontino                               
desde Venezuela a Bolivia                      
único oso andino  
 
Copito como el panda 
reliquia de la fauna andina, 
el bosque es tu hábitat 
amigo de la neblina                                         
 
De los mamíferos andinos  
el frontino es el más grande,                              
evitemos su extinción 
donde nazca, viva y ande  
 
Les habla Ucumari, mi nombre indígena,  
para los niños el peluche de Los Andes;  
vivo en los bosques nublados de la Cordillera Andina,  
hijo de Dios, como tú; y jamás le hago mal a nadie.  
¿Por qué me matas?, ¿por criminal, por cobarde  
o por ignorancia?... hagamos un pacto pues  
y no miremos para atrás. 
 
No me mates hermano Hombre  
no permitas me destruyan,  
por qué no vivimos juntos  
la vida que es mía y tuya...  
Tu hermano El Frontino: El Oso de Los Andes”.  
 
Carlos Briceño Vera. Mérida, 24 de febrero de 1998. 



 

Este material forma parte del Programa de Educación Ambiental “El Oso Frontino Viene a La Escuela” desarrollado por la Fundac ión 
AndígenA. Ilustración: Sandro Bellosta. © Fundación AndígenA, 2019. 
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CORO 

(repetir después de cada estrofa) 

Al árbol debemos solícito amor 
jamás olvidemos que es obra de Dios. (Bis) 

 

ESTROFAS 

I 
El Árbol da sombra, como el cielo fe 

con flores alfombras su sólido pie 
sus ramas frondosas aquí extenderá 

y frutos y rosas a todos dará 
II 

Él es tan fecundo rico sin igual 
que sin el mundo sería un erial 

no tendría palacios el hombre ni hogar 
ni aves los espacios ni velas el mar 

III 
Ni santuario digno para la oración 
ni el augusto signo de la redención 

no existirían flores ni incendio ni unción 

ni suaves olores que ofrendar a Dios 

Letra: Alfredo Pietri  
Música: Miguel Ángel Granado 

HOJAS DIDACTICAS 
Himno al Árbol en Venezuela 




