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  Nota 
 1. M.ROSEN (2016):  Vamos a cazar un oso . 

Barcelona. Ekaré. 

 Durante los meses de confi namiento, al 
inicio de la pandemia en 2020, se hizo 
popular un juego inspirado en el libro 
 Vamos a cazar un oso , 1  que consistía en 
esconder osos de peluche en diferentes 
lugares de la casa y buscarlos. 

 Este álbum es uno de los más leídos 
en los últimos treinta años, y cuenta 
la historia de unos hermanos que 
salen a cazar un oso. Se sienten 
valientes y fuertes y atraviesan a pie 
paisajes diversos, como un campo de 
hierba, un río profundo, un fangal, 
un bosque y una tormenta de viento 
y nieve hasta llegar, por fin, a la 
cueva del oso, oscura y profunda. 

  Vamos a cazar un oso  es un libro de 
gran formato, con onomatopeyas y 
frases que se repiten en cada escenario: 

 Vamos a cazar un oso, y queremos 

uno grande. 

 ¿Quién tiene miedo del oso malo? 

¡Nadie! 

 ¡Somos muy, muy valientes! 

 Las preciosas ilustraciones de Helen 
Oxenbury combinan páginas a car-
boncillo, en blanco y negro, con otras 
en acuarela, a color. Estas confieren 
vida a la narración. 

 El libro de Michael Rosen es uno de 
los imprescindibles y nos permite 
llevar a cabo un montón de acciones 
relacionadas con todas las áreas de 
conocimiento. Comentamos algunas 
de ellas a continuación. •

  Viviendo la aventura 
de ir a cazar un oso 

                              La práctica: 3-6 

•  Empezáis viendo cómo el autor explica la historia. Lo encontraréis fá-
cilmente en YouTube ( www.youtube.com/watch?v=0gyi6ykDwds ). Las 
criaturas quedan atraídas por su voz, su lenguaje corporal y las expre-
siones de su cara mientras repite el estribillo. 

•  Después proponéis el juego «Uno, dos, tres, pica pared», y al acabar 
comentáis cómo les ha latido el corazón y cómo se han sentido cuando 
quien para se gira y deben quedarse «congelados». A quien para se le 
pregunta cómo se siente al notar que el resto se acerca por detrás. 

•  Haced predicciones mientras leéis la historia y ayudaréis a las criaturas 
a desarrollar habilidades para hacer inferencias. Por ejemplo, mostrad la 
portada tapando el título y preguntad: ¿quiénes son las personas que 
aparecen?, ¿adónde van?, ¿se conocen entre ellas?, etc. 

•  Los osos aparecen en muchos cuentos y son un juguete muy popular, 
pero las criaturas no siempre saben cómo son en estado salvaje. Mirad 
libros de conocimiento y averiguad en qué tipo de hábitat viven, si viven 
solos o en grupos familiares, qué comen, etc. 

•  Salid al patio, al parque más cercano o a la calle y jugad a representar la 
aventura. Si podéis, pisad la hierba o cruzad un riachuelo. Cuanto más 
real sea la historia, mejor. Es necesario que sientan, que huelan, que vi-
van el relato. 

•  Elaborad, en pequeño grupo, una «maqueta sensorial» que sirva para 
recrear la narración, con materiales naturales, objetos reciclados, mate-
riales escolares (representad el campo de hierba con tiras de cartulina 
verde recortadas y dobladas, para la nieve usad bolas de algodón o 
pompones blancos, para el fangal va bien la plastilina, etc.). 

•  En el mercado hay juegos específi cos para continuar explorando este 
libro. Podéis encontrar un juego de mesa a modo de oca (con persecu-
ción incluida), cuyo objetivo es ser el primer jugador que llega a casa sin 
que el oso le atrape. También encontraréis juegos sencillos basados en 
los tradicionales, como el bingo, los juegos de memoria, los rompecabe-
zas, etc., que toman como base las ilustraciones de Helen Oxenbury. 

•  Finalmente, si lleváis a cabo alguna actividad en la escuela o en casa, 
podéis enviársela a Michael Rosen mediante su web:  www.michaelro-
sen.co.uk/  

 Empezáis viendo cómo el autor explica la historia. Lo encontraréis fá-
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