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“JA” y “PON”

Esta es la increíble historia de 
dos hermanos ositos, cuyos 
nombres son 

PonPon



“JA” era una osita muy 
confiada que  siempre quería 
los juguetes y comida de sus 
amiguitos del bosque.



Llegó a ser tan  envidiosa, 
que un día despertó con todo 
su pelaje de color amarillo, 
azul y rojo



Al ver eso su hermanito “PON”, 
que era, muy bueno, confiado y 
alegre, fue a buscar ayuda 
donde el hada del bosque, para 
que ayude a su hermanita.

Mi hermanita JA está toda de 
colores y no sé qué hacer? 
comentó PON



Mi hermanita JA está toda de 
colores y no sé qué hacer? 
comentó PON

¡Hada Madrina! ¡Hada Madrina! 



La hada madrina respondió: 
Hola PON esto pasa, porque JA 
es envidiosa y no comparte sus 
juguetes con sus amiguitos.



PON preguntó: Qué puedo 
hacer? Para enseñarle a JA a que 
comparta sus juguetes



La Hada madrina manifestó: 
Van a reunirse en la reserva con 
todos sus amigos y cada uno va 
a llevar su juguete preferido.



Cuando todos estén reunidos; 
cada uno, va a decir lo que más le 
gusta de su juguete. Para luego ir 
cambiando sus juguetes.
Al finalizar la tarde todos habrán 
aprendido a compartir.



Mientras tanto en la reserva JA  
lloraba y hacia rabietas,  la osita 
comprendía  que todo había 
sido resultado de su envidia y 
de no saber compartir con sus 
amiguitos, ella estaba muy sola.



Mientras esperaban que Ja 
vuelva a tener su pelaje de un 
solo color, Pon siempre estaba 
con su hermanita ayudándole



Para que comparta sus juguetes 
con todos los animalitos de la 
reserva, y enseñándole el valor 
de la amistad y lo hermoso que 
es compartir.





JA trataba de disfrutar de lo que 
tenía sin fijarse en lo de los 
demás. Tratando de disfrutar 
lo que tenía.



Así, poco a poco el pelo de JA 
empezó a cambiar llevada 
por los buenos sentimientos, 
ya no sentía envidia y 
compartía con sus amiguitos.



JA comprendió que siempre es 
bueno tener amiguitos y 
compartir con ellos sus juguetes.



Hoy JA es muy feliz en la reserva,
junto a su hermanito formaron 
un equipo para enseñar a los
niños a importancia del compartir.



Y

colo
rín 

colo
rado

 

este
 cue

nto 

ha t
erm

inad
o.

Y

colo
rín 

colo
rado

 

este
 cue

nto 

ha t
erm

inad
o.



La hermosa historia de  2 ositos panda 
que siempre se ayudan entre sì 
demostrando que no hay nada mas 
hermoso que “La Familia”
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