
¿Quién le tiene miedo al oso? Nadie de esta familia. Es por eso que papá junto a 
sus cuatro hijos y su perro han salido de paseo en busca de uno. El valiente grupo 
cruzará un campo de pastos verdes, un río de aguas profundas y un bosque oscu-
ro, hasta llegar a una tenebrosa cueva, donde unos ojos rabiosos los esperan. La 
vuelta se transforma en una loca carrera pasando por los lugares antes visitados 
hasta llegar a la seguridad del hogar. Esta historia, que rescata un canto de la tra-
dición oral inglesa, se acompaña de imágenes en blanco y negro que presentan 
las dificultades del viaje que impiden al grupo avanzar, intercaladas con otras de 
alegres colores que invitan a continuar el paseo. Las bellas ilustraciones, de gran 
tamaño, resaltan lo cotidiano de un paseo familiar.

Edades sugeridas: De  4 a 7 años

Vamos a cazar un oso 

Antes de la actividad
Motivación:
Con un bastón o coligüe en su mano, invite al grupo a dar un paseo muy especial.                 
Abra el libro y muestre la tapa y contratapa a la vez, y presente a los personajes.                
Pregunte “¿Dónde creen que va a ser este paseo?”. Se sugiere tapar el título del libro.

Modo de lectura: 
Narración oral con técnica de cordel. 
Esta historia tiene tres momentos que irán de la mano con la actividad: 
Primero, unos versos que desafían a los valientes del grupo a ir en busca del oso. Invite a 
participar de la búsqueda jugando con los tonos de su voz (misterio, temor, valor, etc.). 
Luego, el grupo avanza por el cordel hasta llegar a un lugar que es necesario atravesar. 
Cuelgue la ilustración correspondiente en el cordel. Para cada lugar que vayan encon-
trando, realice un gesto de manos acompañado de un sonido que todos puedan imitar 
(por ejemplo, bracear al cruzar el río mientras se repite “glo glo glorogló”).

Por último, el regreso del paseo es una carrera de vuelta a casa para escapar del peli-
gro. Rápidamente vaya mostrando la imagen de cada lugar visitado, comenzando por 
el último hasta llegar al primero, realizando los gestos y sonidos que corresponden. La 
gracia es que todo el recorrido de vuelta suceda muy rápido.

Cierre: 
Deje un tiempo para calmar la carrera de vuelta al hogar y pregunte si llegaron todos bien.                
Luego inicie una conversación a partir de las preguntas.
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Actividad 
Por Andrea Bravo para la guía Qué cuento contamos 2016 - Corporación Cultural de Lo Barnechea.



1. Muestre algunas de las ilustraciones en blanco y negro del libro. ¿Cómo creen que 
atravesarán este lugar? 
2. Muestre la ilustración en la cama, aquí todos están seguros. ¿Qué pensará cada 
miembro de la familia, incluido el perro? 
3. Si pudieran ir de paseo a un lugar peligroso, ¿dónde irían y con quién? 
4. ¿Qué aventuras han vivido con su familia?

Para motivar la conversación sobre la lectura

Otros cuentos circulares o acumulativos:
-¡Beso, beso!, de Margaret Wild, Ediciones Ekaré.

-En la verde colina, de Verónica Prieto ilustrado por Scarlet Narciso, Ediciones Ekaré Sur.

-Cuento para kamishibai: La ronda de la zanahoria, de Nora Guillén ilustrado por Sara Rodríguez, Ediciones Ekaré Sur.

Materiales: 
Una hoja de carta para cada uno, lápices de colores, regla.

Descripción: 
Repitiendo la idea del cuento escuchado, crear la historia de un paseo en busca de algún animal 
peligroso. Doblar la hoja en seis u ocho partes iguales, dependiendo de la edad del grupo. Abrir la 
hoja y marcar los dobleces con lápiz de forma que se diferencien los distintos recuadros. Numerar cada 
recuadro (opcional, según la edad de los niños). En el primer recuadro cada niño dibujará a su familia, 
mientras que en el último, dibujará la cueva del animal peligroso que elija para su cuento (por ejemplo, 
león, dragón, oso, serpiente, etc.). En los recuadros restantes, dibujará los distintos lugares por los que 
tendrán que pasar hasta llegar a la cueva (playa, montaña, desiertos, campos, trigales, fondo del mar, 
etc.). Una vez terminado, pueden contar el cuento siguiendo la estructura de la historia escuchada. 
Proponga que repitan el cuento inventado a sus familias.

Tiempo estimado de duración: 
30 minutos.

ACTIVIDAD: 

Compartiendo mi cuento


