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Recuerda tus modales
La tía Lucy ha transmitido todos sus valores a Paddington, que siempre recuerda sus enseñanzas, especialmente “Si uno es bueno y educado, todo irá sobre rodado” o
“Recuerda tus modales”, así como a decir “Por favor” y
“Gracias”. Dialogamos: ¿Qué modales te parecen más
importantes? ¿Quién te los ha enseñado?

¿Cómo nos vamos a olvidar de ti?
¡Eres de la familia!
Los Brown han acogido a Paddington como si fuera de
la familia y lo quieren tal y como es. Para Paddington su
familia es lo más importante, por eso es capaz de sacrificarse y trabajar para conseguir el mejor regalo posible
para tía Lucy, y su amor por los Brown le da fuerzas para
estar en la cárcel y mantener la esperanza. Los Brown no
dudan nunca de su palabra y no dejan de buscar al verdadero culpable del robo. Añade las vocales y descubre
los 4 ingredientes de una buena relación familiar:
C_NF_ _NZ_ - R_SP_T_ - S_NC_R_D_D - D_ _L_G_

Campeones

Una bolsa de
canicas

Wonder

¿Recuerdas a dónde fue el Sr. Buchanan a buscar una de
las pistas? La catedral de San Pablo es la segunda más
grande del mundo, después de la de San Pedro en Roma.
Al principio era de madera, pero fue destruida en el gran
incendio de Londres en el año 1666. La cúpula es impresionante y está compuesta por tres galerías circulares.
A la pimera fue el Sr. Buchanan para encontrar la pista.
Averigua cómo se llama: _______________________
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Buscar lo bueno
La tía Lucy ha enseñado a Paddington a buscar lo bueno
en las personas: “Si buscas lo bueno de las personas, lo
encontrarás”. Nudillos no ha tenido la suerte de crecer
con la tía Lucy, y su padre siempre le decía que “no llegaría a nada”, por eso ha desarrollado una baja autoestima y una fuerte desconfianza hacia los demás, al revés
que Paddington, que a pesar de su torpeza e ingenuidad
siempre hace amigos por donde quiera que va gracias a
su buen corazón y su amabilidad. Piensa en una cualidad
positiva de un compañero/a y elabora una tarjeta pop-up
para entregársela incluyendo el valor que destacas en su
interior.

El papa Francisco nos pide que tengamos cuatro actitudes con los inmigrantes: ACOGER, PROTEGER, PROMOVER, INTEGRAR. Explica cómo crees que han tratado los
Brown a Paddington con una frase que integre los cuatro
verbos: ___________________________________
_________________________________________
Elabora un cartel de acogida: Imagina que Paddington
llega a tu barrio o a tu pueblo después de haber sufrido
el terremoto en Perú. Elabora un cartel con tu equipo y
colócalo en un lugar visible del colegio.
Los jóvenes sueñan con una vida mejor, pero muchos
se ven forzados a emigrar para encontrar una mejor
situación económica y ambiental.
IL Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, 45

SEDES: Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Cuenca, Galicia, Getafe, Huelva,
León, Lleida, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza.
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Sinopsis

Un anuncio a las afueras

La catedral de San Pablo

La cabaña

Un oso digital
¿Es Paddington un oso digital o es quizá un actor con
un elaborado disfraz? Pues, aunque parezca difícil de
creer, Paddington es un oso totalmente digital, una
obra maestra creada por el equipo de Pablo Grillo,
director de animación de la película y de la empresa
británica Framestore. Han trabajado 350 personas
durante tres años, teniendo especial cuidado en los
ojos y el pelo. Pero, durante la mayor parte del rodaje, la actriz Lauren Barrand, de un metro y nueve centrímetros, interpreta al oso. ¿Sabías que su padre,
Óscar Grillo, que también es animador, emigró desde
América Latina buscando trabajo? Averigua el país:
Perú
ORGANIZA:

Argentina

México

La nueva película de Paddington nos muestra otra emocionante
aventura del oso más famoso de Londres, que emigró desde el
recóndito Perú en busca de un nuevo hogar y una familia de acogida. Ahora ya se encuentra totalmente integrado con los Brown
y en el vecindario de Windsor Gardens, donde se siente bien acogido. En la tienda de antigüedades del Sr. Gruber encontrará un
regalo especial para el cumpleaños de la tía Lucy, un libro pop-up
sobre Londres. Y es que no todos los días se cumplen 100 años.
Paddington tendrá que trabajar duro para poder comprarlo. Pero
todo su mundo se vendrá abajo cuando el libro es robado por
un misterioso personaje y Paddington es acusado y condenado
a 10 años de cárcel. Mientras los Brown intentan encontrar al
verdadero ladrón, Paddington hará nuevos amigos en la cárcel y
cambiará muchos corazones gracias a su bondad, a su amabilidad, a sus buenos modales y... ¡a sus sándwiches de mermelada
de naranja!
Título original: Paddington 2. Dirección: Paul King. Guion: Michael Bond,
Simon Farnaby, Paul King. Género: Comedia, Familiar. País: Reino Unido.
Música: Dario Marianelli. Director de animación: Pablo Grillo. Duración:
95 minutos. Reparto: Hugh Grant, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Brendan
Gleeson. Calificación por edades: Apta para todos los públicos.

Ecuador
COLABORAN:

edebé
06/09/2018 20:23:59

Por favor, cuiden de este
oso. Gracias

Personajes y valores

Señala dos o tres valores o cualidades
(positivas o negativas) de los personaPor favor y gracias. La tía Lucy siempre
jes. ¿Cuál es tu personaje favorito?
enseña a Paddington buenos modales,
y lo envía a Londres con un cartel con Paddington:
ese mensaje, contándole que los ingle- Mary Brown:
ses lo acogerán porque recordarán que Henry Brown:
ellos mismos, durante la guerra, tuvie- Nudillos:
ron que evacuar a miles de niños, de- Phoenix Buchanan:
jándolos en estaciones de tren con una Amabilidad, Empatía, Hospitalidad, Amistad,
etiqueta alrededor del cuello para que Lealtad, Confianza, Optimismo, Ingenuidad,
familias desconocidas los acogieran. Desconfianza, Cortesía, Baja autoestima,
Egoísmo, Responsabilidad, Creatividad
Dialogamos: ¿Estará en lo cierto?

Frases para dialogar
¿Quién dice estas frases? ¿Por qué?
_________: “No puedes fiarte de nadie, por eso hago lo del periódico sola.”
_________:“Yo nunca doy nada a
cambio de nada.”
_________: “Mi padre siempre me decía que no llegaría a nada, y tenía razón.”
_________: “Paddington busca lo mejor de todos nosotros y curiosamente lo
encuentra.”
_________: “¿Te da miedo lo que puedan pensar?”
_________: “Me has mentido.”

Ordena la historia del 1 al 9
Un oso anteojo andino
“Había una vez un oso llamado Paddington que perdió a
sus padres en un terremoto en Perú...” Michael Bond es
el creador del oso más famoso y entrañable de Londres,
vendió más de 35 millones de copias de sus novelas sobre

Paddington, que se han traducido a 40 lenguas. Falleció
a los 91 años en 2017. Pero ¿sabías que el único tipo de
oso que hay en Perú es el oso anteojo andino y que además está en peligro de extinción? Investiga y comparte
con tus compañeros: Elabora un cartel con información
sobre una especie de oso en peligro de extinción y dos
acciones para tratar de evitarla. ¡Comparte!

Al menos yo no finjo ser lo que no soy
¿Por qué le dice Judy esa frase a su hermano Jonathan? ¿Por qué se hace llamar J. Dog
ante sus amigos? Dialogamos: ¿Nos cuesta aceptar cómo somos y lo que nos gusta?

La riqueza está en la
diversidad
El director de la película, Paul King,
ha sido fiel al autor de los libros, Michael Bond, mostrando una comunidad
de vecinos multicultural con orígenes
muy diversos. Algunos de los mejores
amigos de Paddington son inmigrantes,
como él. Sin perder sus raíces están integrados en la comunidad y se ayudan
mutuamente. Mr. Gruber, el dueño de la
tienda de antigüedades, es húngaro, el
Dr. Jafri es de origen indio y el basurero Fred Barnes tiene raíces africanas.
Cuando se dan cuenta de que no podrá
conseguir el libro para la tía Lucy, todos
ponen dinero para conseguir un billete
para que viaje a Londres, una sorpresa
que Paddington nunca olvidará.
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Descubre el tesoro de tía Lucy
Paddington quiere regalarle a su tía Lucy un antiguo libro pop-up sobre Londres, pero el
libro esconde un mensaje oculto que lleva al fabuloso tesoro de la bisabuela de Madame
Kozlova. La tía Lucy también ha regalado un tesoro a Paddington y lo ha escondido en
diferentes monumentos y lugares de Londres. Le ha enseñado a ser... Si unes las letras
iniciales de cada lugar, averiguarás cuál es ese tesoro. ¡Descubre las pistas!
_

Iglesia de Westminster donde tienen lugar las coronaciones.

_

El museo de cera más famoso del mundo. Inaugurado en 1884.

_

Tipo de tienda del Sr. Gruber en Portobello Road.

Escribe el nombre de una fiesta y una receta especial de su país de origen.
_________________________________________________________

_

Símbolo de Londres y su reloj más famoso.

_

Gigantesca noria de 135 metros de altura con 32 cabinas de cristal.

El director hace un guiño a una película clásica en esta última escena. Averigua
cuál es. __________________________________________________

_

Personaje que representa la estatua de la fuente de Piccadilly Circus.

Fui forastero y me acogisteis

(Mt 25, 35)

Investiga: En tu colegio o en tu barrio hay inmigrantes que han venido de diferentes lugares. ¿De qué países provienen? __________________________
_________________________________________________________

¿Sabías que...?

En la estación de tren de
Paddington hay una famosa estatua de bronce de
nuestro oso andino, ya que
es donde la familia Brown
encontró al oso que buscaba un hogar y una familia
de acogida. Pero aunque
el libro señala su casa en
el número 32 de Windsor
Garden, en realidad la casa
y la calle que aparecen en
la película se encuentran
en Chalcot Crescent, en
Camden Town.
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oso que hay en Perú es el oso anteojo andino y que además está en peligro de extinción? Investiga y comparte
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sobre una especie de oso en peligro de extinción y dos
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Al menos yo no finjo ser lo que no soy
¿Por qué le dice Judy esa frase a su hermano Jonathan? ¿Por qué se hace llamar J. Dog
ante sus amigos? Dialogamos: ¿Nos cuesta aceptar cómo somos y lo que nos gusta?

La riqueza está en la
diversidad
El director de la película, Paul King,
ha sido fiel al autor de los libros, Michael Bond, mostrando una comunidad
de vecinos multicultural con orígenes
muy diversos. Algunos de los mejores
amigos de Paddington son inmigrantes,
como él. Sin perder sus raíces están integrados en la comunidad y se ayudan
mutuamente. Mr. Gruber, el dueño de la
tienda de antigüedades, es húngaro, el
Dr. Jafri es de origen indio y el basurero Fred Barnes tiene raíces africanas.
Cuando se dan cuenta de que no podrá
conseguir el libro para la tía Lucy, todos
ponen dinero para conseguir un billete
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Recuerda tus modales
La tía Lucy ha transmitido todos sus valores a Paddington, que siempre recuerda sus enseñanzas, especialmente “Si uno es bueno y educado, todo irá sobre rodado” o
“Recuerda tus modales”, así como a decir “Por favor” y
“Gracias”. Dialogamos: ¿Qué modales te parecen más
importantes? ¿Quién te los ha enseñado?

¿Cómo nos vamos a olvidar de ti?
¡Eres de la familia!
Los Brown han acogido a Paddington como si fuera de
la familia y lo quieren tal y como es. Para Paddington su
familia es lo más importante, por eso es capaz de sacrificarse y trabajar para conseguir el mejor regalo posible
para tía Lucy, y su amor por los Brown le da fuerzas para
estar en la cárcel y mantener la esperanza. Los Brown no
dudan nunca de su palabra y no dejan de buscar al verdadero culpable del robo. Añade las vocales y descubre
los 4 ingredientes de una buena relación familiar:
C_NF_ _NZ_ - R_SP_T_ - S_NC_R_D_D - D_ _L_G_
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Buscar lo bueno
La tía Lucy ha enseñado a Paddington a buscar lo bueno
en las personas: “Si buscas lo bueno de las personas, lo
encontrarás”. Nudillos no ha tenido la suerte de crecer
con la tía Lucy, y su padre siempre le decía que “no llegaría a nada”, por eso ha desarrollado una baja autoestima y una fuerte desconfianza hacia los demás, al revés
que Paddington, que a pesar de su torpeza e ingenuidad
siempre hace amigos por donde quiera que va gracias a
su buen corazón y su amabilidad. Piensa en una cualidad
positiva de un compañero/a y elabora una tarjeta pop-up
para entregársela incluyendo el valor que destacas en su
interior.
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¿Recuerdas a dónde fue el Sr. Buchanan a buscar una de
las pistas? La catedral de San Pablo es la segunda más
grande del mundo, después de la de San Pedro en Roma.
Al principio era de madera, pero fue destruida en el gran
incendio de Londres en el año 1666. La cúpula es impresionante y está compuesta por tres galerías circulares.
A la pimera fue el Sr. Buchanan para encontrar la pista.
Averigua cómo se llama: _______________________

El papa Francisco nos pide que tengamos cuatro actitudes con los inmigrantes: ACOGER, PROTEGER, PROMOVER, INTEGRAR. Explica cómo crees que han tratado los
Brown a Paddington con una frase que integre los cuatro
verbos: ___________________________________
_________________________________________
Elabora un cartel de acogida: Imagina que Paddington
llega a tu barrio o a tu pueblo después de haber sufrido
el terremoto en Perú. Elabora un cartel con tu equipo y
colócalo en un lugar visible del colegio.
Los jóvenes sueñan con una vida mejor, pero muchos
se ven forzados a emigrar para encontrar una mejor
situación económica y ambiental.
IL Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, 45

SEDES: Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Cuenca, Galicia, Getafe, Huelva,
León, Lleida, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza.
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Un oso digital
¿Es Paddington un oso digital o es quizá un actor con
un elaborado disfraz? Pues, aunque parezca difícil de
creer, Paddington es un oso totalmente digital, una
obra maestra creada por el equipo de Pablo Grillo,
director de animación de la película y de la empresa
británica Framestore. Han trabajado 350 personas
durante tres años, teniendo especial cuidado en los
ojos y el pelo. Pero, durante la mayor parte del rodaje, la actriz Lauren Barrand, de un metro y nueve centrímetros, interpreta al oso. ¿Sabías que su padre,
Óscar Grillo, que también es animador, emigró desde
América Latina buscando trabajo? Averigua el país:
Perú
ORGANIZA:

Argentina

México

La nueva película de Paddington nos muestra otra emocionante
aventura del oso más famoso de Londres, que emigró desde el
recóndito Perú en busca de un nuevo hogar y una familia de acogida. Ahora ya se encuentra totalmente integrado con los Brown
y en el vecindario de Windsor Gardens, donde se siente bien acogido. En la tienda de antigüedades del Sr. Gruber encontrará un
regalo especial para el cumpleaños de la tía Lucy, un libro pop-up
sobre Londres. Y es que no todos los días se cumplen 100 años.
Paddington tendrá que trabajar duro para poder comprarlo. Pero
todo su mundo se vendrá abajo cuando el libro es robado por
un misterioso personaje y Paddington es acusado y condenado
a 10 años de cárcel. Mientras los Brown intentan encontrar al
verdadero ladrón, Paddington hará nuevos amigos en la cárcel y
cambiará muchos corazones gracias a su bondad, a su amabilidad, a sus buenos modales y... ¡a sus sándwiches de mermelada
de naranja!
Título original: Paddington 2. Dirección: Paul King. Guion: Michael Bond,
Simon Farnaby, Paul King. Género: Comedia, Familiar. País: Reino Unido.
Música: Dario Marianelli. Director de animación: Pablo Grillo. Duración:
95 minutos. Reparto: Hugh Grant, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Brendan
Gleeson. Calificación por edades: Apta para todos los públicos.
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