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Vamos a cazar un oso

¿Lo sabías?
...Vamos a cazar un oso (We’re Going on a Bear Hunt, 2016) es una película
dirigida por Joanna Harrison y Robin Shaw, que adapta un gran clásico
de la literatura infantil británica del año 1989. El álbum ilustrado original
fue escrito por Michael Rosen e ilustrado por Helen Oxenbury. Rosen se
inspiró en una canción popular estadounidense para escribir el texto, mientras
que Oxenbury recreó diversos paisajes ingleses para crear la atmósfera de los
diferentes ambientes que atraviesan los cinco hermanos.
…En el libro original no aparecen los padres de los niños, así que su
aparición es una licencia narrativa que se han permitido los autores de
la película para enriquecer la historia. Otra de las licencias ha sido poner
nombre a los distintos personajes, incluido el perro, pues en el texto original
tampoco aparecen. Lo que sí ha respetado la película es el tipo de dibujo, ya que
la animación recuerda mucho a las acuarelas originales de Oxenbury, y también
las onomatopeyas que Rosen creó para atravesar cada paisaje.
…El oso es un animal salvaje y omnívoro, que significa que normalmente
se alimenta de frutos, raíces, insectos y carne. Su voluminoso cuerpo y su
poderosa mandíbula lo convierten en el omnívoro más grande de la Tierra.
Tiene un andar pesado, pero es capaz de alcanzar los 50 km/h: ¡la velocidad de
un coche dentro de la ciudad! Hay tres tipos de osos: el pardo, un oso marrón
(como el de la película) propio de América y Europa; el polar, el oso blanco que
vive en el Ártico; y el panda, el oso blanco y negro de Asia.
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Vamos a cazar un oso nos da la oportunidad de observar el entorno y encontrar muchas especies de animales. La huella ha sido
una de las pistas más importantes para rastrear el recorrido hasta la cueva del oso. ¿Qué otros rastros han podido seguir los cinco
hermanos? Identifica y relaciona las huellas de algunos de los animales que aparecen en la película.
¿Cuál te gusta más? ¿Y menos? ¿Por qué?
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¡Reflexionemos!
Lobo Grande siempre se
había sentido a gusto en
soledad, en su colina y su
árbol. Un día ve a otro lobo
acercarse y, de repente, ve
peligrar su territorio. Sin
embargo, enseguida exclama aliviado: «¡solo es un
lobo pequeño!». Ya no tiene
miedo a perder su casa, ¡lo
que le preocupa es perder
Visítanos en

su tranquilidad! Contrariamente a lo que esperaba,
¿cómo se siente Lobo
Grande cuando el pequeño se va? ¿Recuerdas qué
dice que hará si vuelve?
¿Alguna vez has sentido
nostalgia por tener a un
ser querido lejos?
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Aston está deseando que
llegue su cumpleaños;
está tan emocionado,
que los días previos no
para de envolver objetos
cotidianos para regalárselos
a sus padres. Sin embargo,
cuando llega su cumpleaños
y le dan los regalos, se
siente un poco frustrado
al ver que no puede

El centro dispone de
servicio gratuito de

estrenarlos. Aston descubre
que una tabla de madera,
aparentemente inútil, sirve
para hacer muchas cosas
con ella, tanto dentro como
fuera de casa. ¿Por qué
es importante reutilizar
objetos? ¿Qué cosas
podemos aprovechar para
darles una segunda vida?
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