
Estimado Padre o Cuidador,
En esta actividad, su niño decoró una canasta 
de los Care Bears. Las canastas serán entregadas 
a una organización local que sirve a individuos 
o familias que carecen de alegría—por ejemplo, 
residentes de un hogar para ancianos o un asilo
para familias.

Puede darle a la canasta un toque personal si
ayuda a su niño a escribir una nota sobre sí mismo
en las líneas proveídas. Anime a su niño para que
piense de lo que quiere que la persona que recibe
la canasta sepa acerca de sí mismo, tal como su
juego favorito o su comida predilecta, entonces
escríbalo en las líneas. Ayude a su niño a firmar su
nombre en la nota y recorte la canasta para que
pueda ser devuelta a la escuela.

¡Favor de devolver esta actividad completada
a la escuela antes de

____________________________________ 

para que podamos extender nuestra alegría a
los demás!

ACTIVIDAD 1  Master Reproducible

¡Ud. me importa! ¡Espero que esta canasta

le haga sonreír!

Con cariño,
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(fecha)

¡Aserrín, Aserrán, una Canasta Grande
de los Care Bears!
¡Aserrín, Aserrán, una Canasta Grande
de los Care Bears!



+ =

+ =

+ =

Estimado Padre o Cuidador,
Harmony Bear, el Care Bear que ayuda a superar las diferencias 
entre personas y les anima para que trabajen juntos, ayudó a los niños
a completar esta actividad. Hable con su niño de los crucigramas
ilustrados del Harmony Bear que muestran cómo trabajando juntos
podemos efectuar cambios en nuestra comunidad. 

Le invitamos para que nos ayude a completar nuestro proyecto 

de clase para la comunidad, que consta de _____________________ 

_________________________________________________________, 

y se ha fijado para _________________________________________.

Hable con su niño de maneras en que su familia puede 
dar ayuda a su comunidad. Aquí están algunas ideas:

Prepare y lleve una cena a un vecino mayor de edad. Su niño 
puede preparar y decorar una tarjeta para acompañar la cena.

Haga donaciones de artículos, incluyendo comida, juguetes, 
ropa, artículos de tocador, revistas, etc., a una organización local 
que sirve a los sin hogar o a  familias necesitadas.

Haga donaciones de regalos, incluyendo juguetes, para una familia
necesitada durante la época de las fiestas. Para localizar a una 
familia, consulte su agencia de servicio local, su iglesia, su 
sinagoga, o su mezquita.

Haga donaciones de comida o juguetes para los animales en su 
refugio local para animales.
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ACTIVIDAD 2  Master Reproducible

Cariño Allí AfueraCariño Allí Afuera



Puedo compartir con otros.

Puedo ser tierno. Puedo ser amable.

Estimado Padre o Cuidador,
En esta actividad, hablamos de la manera en que los niños pueden
demostrar que cada día son cariñosos y saben compartir. Los niños
también aprendieron “La Canción de los Care Bears que Son 
Cariñosos y Comparten”. Ayude a su niño a cantar la canción 
que sigue con la melodía de “Mary Had a Little Lamb”:

Puedo ayudar a ser cariñoso y a compartir,
Cariñoso y compartir,
Cariñoso y compartir,
Puedo ayudar a ser cariñoso y a compartir, 
Y hacer nuestro mundo mejor.

Anime a su niño para que demuestre que puede ser cariñoso y
compartir en casa y en su comunidad. Sea que le diga que comparta
juguetes con otro niño, que le dé de comer a un animal doméstico, 
o que señale la conducta de Ud. al abrir la puerta para una madre con
su bebé en el cochecito, Ud. puede ayudar a su niño a aprender las
maneras de ser cariñoso y compartir, porque ¡nunca eres demasiado
joven para ser cariñoso!

Puedo mantener todo limpio.

¡Puedo Ser Cariñoso y Compartir!¡Puedo Ser Cariñoso y Compartir!
ACTIVIDAD 3 Master Reproducible
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Estimado Padre o Cuidador,
Su niño ha estado trabajando en un programa educacional 
especial llamado Nunca Eres Demasiado Joven Para Ser
Cariñoso, presentando a los encantadores Care Bears. El programa 
promueve las destrezas necesarias para estar dispuesto a leer
mientras ayuda a los niños a practicar a ser cariñoso y a compartir
en la escuela, en casa y en nuestra comunidad. Los niños 
discutieron la importancia de aprender a leer y cómo pueden
compartir la alegría de leer con otros.

La colección de libros se efectuará durante este(estos) día(s):

_____________________________________________________.

Se puede dejar los libros en:

_____________________________________________________.

Nuestro Plan Para la Donación de Libros
Ayude a su niño a escribir su nombre y el número 
de libros que está donando en las líneas proveídas
dentro de esta tarjeta de los Care Bears. Entonces
ayude a su niño a recortarla y devuélvala a la
escuela [con el(los) libro(s) si está haciendo la
donación vía el aula] para que se pueda exhibir 
en una Pared Especial de Ser Cariñoso y Compartir.
¡Le agradecemos por ayudar a su niño a ser
cariñoso y a compartir.
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ACTIVIDAD 4  Master Reproducible

Hay que Ser Cariñoso Para CompartirHay que Ser Cariñoso Para Compartir




