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Mis primeros juegos

El osito hambriento
Una sabrosa colección de juegos para 1 - 3 ositos golosos a partir de los 2 años.
Autor:
Eljan Reeden
Ilustraciones:
Jennifer Baule-Prinz
Duración de una partida: aprox. 5 minutos

Contenido del juego
1 soporte para el osito con sombrero, 12 porciones de papilla (en 6 colores),
1 plato, 1 cuchara, 1 dado, 1 instrucciones del juego.

Les felicitamos por la compra de este juego de la serie Mis primeros juegos.
Se han decidido ustedes por el juguete correcto y con él van a abrirle a su hijo muchas
perspectivas para desarrollarse jugando.
Estas instrucciones les ofrecen muchos consejos y sugerencias acerca de cómo descubrir
conjuntamente con su hijo el material de juego y cómo utilizarlo en los diferentes juegos.
En ellos se fomentan diferentes capacidades y habilidades de su hijo: la motricidad fina,
la concentración, la empatía y el lenguaje. Pero jugando lo que uno obtiene sobre todo
es ¡mucha diversión! El aprendizaje se produce, por tanto, como de pasada y casi por sí
solo.

ESPAÑOL

Queridos padres:

¡Les deseamos que se diviertan mucho jugando!
Sus inventores para niños
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Montaje del osito:
1. sombrero

2.

osito
base de la caja

3.

Las porciones de papilla para el osito:

ESPAÑOL

arroz

patata

zanahoria

fresa

espinacas

arándanos

Juego libre
En el juego libre su hijo se entretiene con el material de juego. ¡Jueguen ustedes también!
Inviten a su hijo a probar cómo se da de comer con una cuchara. Esto no resulta fácil al
principio pero, con algo de práctica, su hijo descubrirá cómo tiene que llevar la cuchara con una
porción de papilla a la boca del osito. Hablen también sobre las ilustraciones de las porciones
de papilla. Para ello pueden formular también preguntas.
Algunos ejemplos: ¿Te gustan los arándanos? ¿Tienen buen sabor las zanahorias? etc.
Hablen también con su hijo sobre cuál podría ser el nombre del osito.
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Con niños algo más mayores y que ya conozcan bien el
material de juego, pueden conversar ustedes en el juego libre
también sobre otras comidas o sobre sus platos favoritos.
Algunos ejemplos: ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Te
gusta comer pasta con salsa? ¿Qué plato no te gusta para
nada? ¿Sabes de alguna comida que tenga un sabor ácido?

Juego 1: El osito Glotón tiene
muchísima hambre
Un juego cooperativo de habilidad para niños a partir de los 2 años.

Antes de comenzar
Monten el osito y colóquenlo en el centro. Pongan en el plato las porciones de papilla de
arándanos, espinacas, zanahorias y fresas. No se necesitan las demás porciones de papilla. La
cuchara se coloca al lado del plato. Muestren cómo se tira el dado.

Empieza la función
Los niños juegan por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza tirando el dado
quien más recientemente haya comido espinacas.

• ¿Arándanos / espinacas / zanahorias / fresas?
El niño dice cómo se llama ese alimento. Si lo ha dicho correctamente se le elogia por todo lo
grande. Ayuden si el niño no sabe qué nombre tiene ese alimento.
A continuación buscará la correspondiente porción de papilla y la colocará en la cuchara. Ahora
se le puede dar de comer al oso. Si al darle de comer se cae la porción de papilla de la cuchara,
irá a parar entonces encima de la mesa delante de los ositos.
Si ya se han jugado las dos porciones de papilla del símbolo aparecido en el dado, el niño no
tiene otra cosa que hacer más que entregar el dado al jugador siguiente.
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Pregunten al niño:¿Qué se ve en el dado?
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• ¿Al osito hambriento con su boca grande?
¡Estupendo! Todos se alegran a la vez por el niño que ahora elegirá una porción
cualquiera de papilla y se la dará al osito para que se la coma.
• ¿Al osito hambriento con el babero?
¡Oh, el osito se ha manchado ya mucho el babero! El niño cogerá del plato una
porción cualquiera de papilla y la colocará encima de la mesa delante de los ositos.
A continuación es el turno del siguiente niño que tirará el dado.

Final del juego
La partida acaba cuando el plato queda vacío. Ahora reunimos las porciones de la mesa y las
apilamos. Al lado colocamos la pila de las porciones de papilla que hemos dado de comer. Si
esta pila es más alta, esto significa que los niños han ganado conjuntamente. Entonces, los
niños realizan un divertido baile de ositos por toda la habitación.

¡Alegrarse junto a otras personas nos hace fuertes emocionalmente y
nos procura buen humor! Refuerza a los niños en su actividad y fomenta
la cohesión en la familia o en el grupo en el que se juega.

Juego 2: ¡Madre mía,
cómo le suenan las tripas al osito!
Un divertido juego de memoria para dar de comer, para niños a partir de los 2 años.

ESPAÑOL

Antes de comenzar
Monten el osito y colóquenlo en el centro. Se mezclan boca abajo las doce porciones de papilla
y se extienden formando una cuadrícula. Se tiene a mano la cuchara; no se necesitan ni el plato
ni el dado.

Empieza la función

Los niños juegan por turnos en el sentido de las agujas del reloj. Comienza dando la vuelta a dos
porciones quien más recientemente haya comido zanahoria.
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Pregunten al niño: ¿Qué se puede ver en las porciones de papilla?
El niño dice qué comida se ve. Si lo ha dicho correctamente se le elogia por todo lo grande.
Ayuden si el niño no sabe cómo se llaman los alimentos.
Entonces, el niño compara las ilustraciones de las porciones de papilla.
Pregunten al niño: ¿Está dibujado lo mismo en las dos fichas?
• ¡Sí!
Estupendo! El niño pone una porción de papilla en la cuchara y se la da de comer al osito.
La otra porción se la coloca delante como premio.
• ¡No!
¡Lástima! Vuelve a darse la vuelta a esas dos porciones de papilla.
Ahora es el turno del siguiente niño que dará la vuelta a dos porciones de papilla.

Final del juego
La partida acaba cuando se hayan repartido todas las porciones de papilla. Cada niño apila las
porciones conseguidas. El ganador es el niño con la pila más alta. En caso de empate serán
varios los ganadores.

Juego 3: Adivinad:
¿Cuál es mi plato fo-fi-favorito?

ESPAÑOL

¡Ganar y perder... son las dos caras integrantes del juego! Quien gana
no cabe en sí de alegría y orgullo. Sin embargo, quien pierde está triste,
decepcionado y, a veces, hasta se pone furioso. Diríjanse a su hijo
adecuadamente según la situación; alégrense con él o consuélenle. Los
niños que acaban de perder necesitan que se les confirme que tendrán una
nueva oportunidad de ganar en la siguiente partida. De esta manera se
fortalecerán emocionalmente para los altibajos de la vida.

Un divertido juego para el entrenamiento del lenguaje y del vocabulario para niños
a partir de los 3 años.

Antes de comenzar
Pongan las porciones de papilla en el plato y colóquenlo en el
centro. No se necesitan ni el osito, ni la cuchara y ni el dado.
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Empieza la función
Los niños juegan por turnos en el sentido de las agujas del reloj.
Comienza el niño que más recientemente haya comido arroz.
Este niño piensa en uno de sus platos favoritos, por ejemplo el pudin de chocolate.
Entonces pregunta a los demás niños: Adivinad cuál es mi plato fo-fi-favorito.
Ahora, los demás niños formulan preguntas por turno, que hay que responder con un "sí" o con
un "no". Ejemplos: ¿Es de color verde? ¿Tiene un sabor dulce? ¿Es un tipo de verdura?
Siempre que la respuesta sea "sí", el niño que ha formulado la pregunta puede probar suerte y
decir qué plato es.
La pregunta, ¿ha sido correcto?
• ¡Sí!
Estupendo. El niño que ha formulado la pregunta ha acertado y obtiene de premio una
porción de papilla del plato.
• ¡No!
Mala suerte. ¡No has acertado! El siguiente niño formula una pregunta.
Si acierta el plato favorito, será el turno entonces del siguiente niño.

Final del juego
La partida acaba cuando cada niño haya pensado en dos platos favoritos. Ahora, todos los niños
colocan las porciones de papilla conseguidas una al lado de la otra formando una hilera. Gana el
niño con la hilera más larga. En caso de empate serán varios los ganadores.

ESPAÑOL

¡Jueguen a detectives de comidas durante el almuerzo o la
cena! El niño mira la comida que está en su plato. Háblenle
de los alimentos que contiene. Entonces, el niño cerrará los
ojos y abrirá la boca. Denle un pedacito de comida a su hijo.
Pregunten entonces: ¿Qué tienes en la boca ahora mismo?
La cosa se complica cuando el niño recibe dos pedacitos de
diferentes alimentos, es decir, cuando tiene que saborear dos
componentes de su plato, por ejemplo un trocito de patata y
una judía.

El taller Rohner + Wolf (Basilea) ha autorizado amablemente la utilización del título
del juego.
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan leveres.

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga
om det finns en reservdel till den leksak som kommit
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

Kedves Gyerekek, kedves Szülők!
A www.haba.de/Ersatzteile internetes címen egyszerű
módon megérdeklődhetik, hogy a játék elveszett
darabja még megrendelhető-e.

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds
Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Baby & kleuter
Bebé y niño pequeño
Bebè & bambino piccolo

Geschenke
Gifts
Cadeaux
Geschenken
Regalos
Regali

Kugelbahn
Ball Track
Toboggan à billes
Knikkerbaan
Tobogán de bolas
Pista per biglie

Kinderzimmer
Children’s room
Chambre d’enfant
Kinderkamers
Decoración habitación
Camera dei bambini

Children are world explorers!
We accompany them on their journey with
games and toys that challenge and foster
new skills, as well as being above all lots of
fun. At HABA you will find everything that
brings a special glint to your child’s eyes!
Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de
leurs excursions avec des jeux et des jouets
qui les invitent à se surpasser, les stimulent
et surtout leur apportent beaucoup de plaisir.
HABA propose tout ce qui fait briller le
regard d’un enfant !
Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten
met uitdagende en stimulerende, maar
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen
gaan stralen!
¡Los niños son descubridores del
mundo! Nosotros los acompañamos en sus
exploraciones con juegos y juguetes que les
ponen a prueba, fomentan sus habilidades
y, sobre todo, les proporcionan muchísima
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo
eso que pone una lucecita brillante en los
ojos de los niños!
I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità,
ne aumentano le potenzialità, e che, soprattutto,
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de
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Infant Toys

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen –
mit Spielen und Spielsachen, die fordern,
fördern und vor allem viel Freude bereiten.
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen
zum Leuchten bringt!
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