LA SORPRESA DEL OSO ANDRÉS
Guía Didáctica
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Introducción
La exploración de la identidad en soledad y la aceptación de la diversidad
son el fundamento de las historias que componen “Cuentos de Aquí y Allá y
de Mi Abuela También”. El propósito de esta guía es extender, de la forma
más lúdica posible, el ensayo de dichas actitudes entre los niños. Se presentan
materiales para dibujar, pintar, recortar y jugar en clase, con la pretensión
de que se realicen todas las actividades en conjunto, después de la asistencia
a la función.
Creemos que ambas historias son complementarias, pues en ambas se
desarrolla la idea de la identidad dentro del grupo, en la primera a través
del reconocimiento personal (el de Andrés que se busca a si mismo en sus
congéneres aunque esté rodeado de amigos de otras especies) y el de una
comunidad entre el prejuicio y la tolerancia (el ratón que trae colores a
una ciudad gris, como
parábola de la diversidad
cultural).
El reconocimiento a sí
mismo como portador de
u n o s
r a s g o s
diferenciales que se
asumen como propios e
intransferibles –y
diferenciados frente a
otros individuos- parte
de
la
propia
personalidad, heredada
y definida por la
educación y después, en
el encuentro en el grupo
social (hábitos sociales,
lengua, costumbres) y
llega a la identificación
con el grupo como último
referente.
En ese camino, acercar al niño a la tolerancia y el conocimiento por parte
de todos los agentes implicados (educadores, padres, compañeros) abre la
capacidad crítica consigo mismo y con el entorno, en definitiva, evita el
modo excluyente de pensamiento que lleva a al rechazo y el miedo, a la
intolerancia y la xenofobia.
Actitudes esenciales:
- Iniciación al conocimiento y la aceptación de la identidad propia y ajena.
- Reflexión ética sobre los prejuicios y la tolerancia.
- Valoración del papel de la soledad en la formación de la personalidad y la
presencia en el conjunto social.
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La ternura llena estas dos historias que nos enseñan a valorar nuestra
identidad, incluso dentro de la soledad, como punto de partida para
encontrar nuestra libertad y demuestra que la diversidad nos ayuda a
disfrutar y conocer el mundo.
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En La gran Sorpresa del Oso Andrés, nos encontramos con un plantígrado
que pese a tener muchos amigos en el bosque, está triste por no encontrar
esposa. Hasta que un día aparecerá una sorpresa ante su puerta que
cambiará su vida.
Esta cuento ejemplifica el disfrute de ser libre y de sentir la propia
identidad, incluso en soledad. De cómo podemos ser felices con nosotros
mismos si nos reconocemos y nos permitimos crecer sin prejuicios.
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LA GRAN SORPRESA DEL OSO ANDRÉS
“¡Qué Flaquito se está quedando el Oso Andrés!” Decían sus camaradas del
bosque cuando le veían pasar. Suspiraba y suspiraba sin remedio, ¡ay! Y temblaban
los árboles. “Somos tus amigos”, decían los pajaritos. “Estamos contigo” decía
el lobo. “Cantemos todos juntos” decían las comadrejas. Pero aunque disfrutaban
juntos de su bosque, no había forma de consolarlo.
Es que Andrés, que era un oso mimoso, quería casarse y como es sabido, los
osos se casan con osas, mire usted que cosas, ni una lombriz, ni una perdiz le
valían como una osa para esposa. ¡Pero escaso andaba el monte de amigas de
su especie! Así que Andrés se fue poniendo triste como canario sin alpiste.
Una mañana Andrés salió a la
puerta de su casa y encontró
una sorpresa inesperada… un
regalo misterioso en una caja
engalanada. Ni corto ni
perezoso, la abrió todo
nervioso. ¡Qué cosa más rara!
En el fondo de la caja encontró
unos ojos asombrados, ¡era
otro oso igualito, igualito, a él!
Cuando Andrés abría la boca
también lo hacía su nuevo
amigo desde el fondo de la
cesta.
Como habéis imaginado aquello
que encontró era ¡un espejo!
Pero como nunca había visto
ninguno pensó que era un
plantígrado como él, pues
cuando hablaba a su reflejo el eco de su cueva le contestaba. Así se fue a
dormir todo ilusionado esperando encontrar, ¿Quién sabe?, una osa maravillosa
pariente de su recién descubierto amigo, que quisiera ser su novia.
Cuando el sol ya lucía, bostezó Andrés y lo hizo su imagen: “juguemos todo el
día”, “¡todo el día!”, “¡vamos!”, “¡vamos!”. Como estaban de acuerdo salieron tan
contentos. Pero no había más eco fuera de la cueva precisamente cuando Andrés
preguntó a su espejo si conocía a una osa bien hermosa. Pero nada, el reflejo
solo le miraba y como a nadie le gusta que le dejen de hablar, nuestro amigo
se enfadó y tiró el espejo. ¡Catacrás! Que se rompió en mil pedazos.
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Por mucho que Andrés se disculpaba, el otro oso no volvía ¡Vaya
un desastre! Un ruido lastimero salió de entre los árboles. “¡Ay,
Ay, Ay, ese es mi pobre espejo que perdí el lunes mientras paseaba!”.
¡Quien hablaba era una Osa Graciosa!
“No te preocupes. Osa preciosa, que cuando te peines yo te diré
lo hermosa que estás”. Y Pomposa la Osa, que así se llamaba, se
quedó maravillosa con todas las cosas que Andrés le decía.
Pomposa, que se estaba enamorando, le dijo “¡dame tu mano animosa
y busquemos mariposas!” y mientras se alejaban juntos dentro del
bosque pensaba “ Qué Hermoso, Pomposo, gracioso, maravilloso y
siempre tan amoroso, ¡Ése es mi oso!”.

Comprensión del cuento
¿Por qué los amigos de Andrés no pueden ayudarle?

¿Por qué se pone tan contento cuando encuentra el espejo?

¿Por qué su reflejo sólo le responde dentro de su cueva?

Y si se rompió el espejo ¿Por que seguía feliz Andrés?
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¿Cómo Nos Vemos?
Este es el espejo del Oso Andrés, ¡Uy, perdón! El que perdió su novia. Puedes mirarte
en el si dibujas tu cara dentro. Después puedes recortarlo y compartir tu retrato con
tus amigos. ¿Por que no pruebas a recortar los accesorios y cambiar de personalidad
como quieras?
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Una letra en cada pétalo
¡Hay palabras perdidas en las flores! en la margarita de nuestro amigo plantígrado se
puede escribir el nombre de su novia, pero tienes que ayudarle pintando primero y luego
recortando y pegando cada letra en su lugar para que se pueda leer el nombre de la
osa más hermosa.

No es muy difícil ¿verdad? también hay una flor para
el Oso mimoso ¿te acuerdas como se llama? escribe
y colorea su nombre. Te damos una pista, empieza
por la letra A.
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Uno, dos, cien amigos
¡La canción de los amigos de Andrés es para cantarla todos a una! Si no recuerdas
la melodía de la función inventa una nueva con tus compañeros. Podéis repartiros
las voces para hacerlo más divertido, os ayudamos separando por colores cada
parte que cantan por separado. los animales, en la función.

Amigo, escucha esto:
Sé como te sientes
Yo también muy solo
Me siento algunas veces

O dibujaré
Un corazón en el cielo
Desde allí mis alas
Te darán consuelo

Amigo, yo conozco
Ese sentimiento
Y cuando tú lo tienes
Me lo cuenta el viento

Y al compartir la soledad
Dejas de estar solo
Si compartimos este bosque
Compartimos todo

Y al compartir la soledad
Dejas de estar solo
Si compartimos este bosque
Compartimos todo

Sabes que conmigo
Tú puedes contar
Uno, dos y tres
Y somos muchos más
Sabes que este bosque
Está lleno de amigos
Cuatro, cinco y seis
Y estamos contigo

Sabes que conmigo
Tú puedes contar
Uno, dos y tres
Y somos muchos más
Sabes que este bosque
Está lleno de amigos
Cuatro, cinco y seis
Y estamos contigo

Sabes que conmigo
Tú puedes contar
Uno, dos y tres
somos muchos más
Sabes que este bosque
Está lleno de amigos
Cuatro, cinco y seis
Y estamos contigo.

(Canta un pájaro)
Amigo, escucha esto
Estoy siempre en lo alto
Si te sientes solo
Búscame en un árbol
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En busca de la Osa Pomposa
¿Menudo Lío! Andrés tiene que encontrar a Pomposa eligiendo el camino que le
lleve hasta ella en este laberinto. En medio encontrará también a sus amigos.
¿Le ayudas?
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Encuentra a Andrés
¡Este Andrés es un juguetón! Mientras se mira en el espejo se esconde para que no
le veamos. Pero es fácil encontrarle si unes los puntos. ¿Le ves ahora? ¡Puedes
colorearlo como quieras!
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el Juego de los espejos humanos
¡Vamos a jugar todos juntos! Necesitamos despejar la clase para hacer un gran
círculo con unos niños y otro dentro más pequeño con el resto, poniendo cara a
cara el interior contra el exterior.
Y ahora hace falta que colaborar nuestro profe: mientras canta y da palmadas,
anima al grupo de fuera a girar en una dirección, puede hacer que vayan hacia
delante o hacia atrás, en sentido horario o antihorario, dando palmadas o saltos,
mientras el equipo de dentro hará justo lo contrario: si el equipo de fuera gira
en sentido horario, los de dentro lo hacen en sentido contrario, por ejemplo, si
levantan el pie derecho, los de dentro levantan el izquierdo.

El juego se adapta a las capacidades de los niños por edades y para indicar lo
que hacer a los de fuera, el maestro hará con su cuerpo lo que quieren que haga
el anillo exterior.
En cierto momento se da una señal: “¡Espejo!” y los niños de fuera se detienen
adquiriendo una posición extravagante que el compañero más cercano que tenga
enfrente debe reproducir y mantener. El profesor rompe el equilibrio diciendo
“¡Cristales!” y todos vuelven a girar otra vez hasta que se diga la palabra mágica.
En una variante, el niño que está fuera (o el que está dentro) cuando están en
“Espejo” puede hacer diferentes muecas en vez de estarse quieto, quieto, que el
otro debe seguir, o la profesora puede asignar quién lo hace, seleccionando del
grupo a dos alumnos que salen y juegan a “espejo”, para reintegrarse cuando se
decida.
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