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Guía de lectura
vergüenza de confesarles algo así a sus amigos que
decide inventarse una mentira para ocultar lo que ha
pasado.
A último momento piensa que debe contar la verdad,
y sus amigos agradecen su honestidad y confianza de
tal forma que sorprenden a nuestro entrañable oso.
Un relato de estructura clásica, una fábula moderna,
con líneas de textos directas, claras y divertidísimas,
que atrapan y entretienen tanto al lector que recién se
inicia como a los niños que escuchan su lectura a tra
vés de los adultos. Un libro con el sello ya clásico del
autor uruguayo radicado en España. Todo esto acom
pañado por las tiernas y bellísimas ilustraciones del
madrileño Emilio Urberuaga.

El autor
Nació en Montevideo, Uruguay, en
1946. Vive en España desde hace
muchos años. Estudió la carrera
de Psicología. Ha obtenido impor
tantes premios en España, como
el Lazarillo, en 1987, por Un cuento grande como una casa; Apel.les
Mestres, en 1990, por Uña y carne, y Austral Infantil
1990 por Un cabello azul. Tiene más de doscientos li
bros publicados. Es un autor muy popular entre los
lectores de literatura infantil y juvenil y sus libros
son muy bien acogidos por los mediadores de lectu
ra. Sus obras son fruto de sus reflexiones y preocu
paciones, que son las que impulsan la acción de sus
personajes.
En Santillana publicó: Óscar tiene frío, Óscar ya no se
enoja, El secreto de Óscar, Óscar y la mentira y El búho
Jacinto en la granja.

Personajes
Óscar
Amelia
Pablo
Milagros
Antonio

Características generales de la obra

Vinculación con el programa escolar

Oscar es un oso metódico y atareado, con una agen
da muy estricta. Con cada día llega una nueva activi
dad: lavar, limpiar, colgar la ropa, etc. Hasta que una
noche, luego de acostarse sin pasar por el baño, su
cede un accidente: se hace pichí. El oso siente tanta
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9. ¿Cuál fue la reacción del mono Antonio al escu
char la confesión de su amigo el oso? ¿Y la de Mi
lagros? ¿Y la tortuga?

Propuestas de actividades
Antes de la lectura

10. ¿Cuál fue la lección que aprendió el conejo Pablo?
1. ¿Qué animales observas en la portada?

¿Y si ilustramos?

2. ¿Qué estarán haciendo? ¿Se los ve felices, preocu
pados?

El oso tiene muchos amigos. ¿Qué te parece si creas
un nuevo personaje al que le guste visitar a nuestro
Óscar?

3. ¿Cuál de ellos será Óscar?
4. Observa las solapas del libro, ¿qué información
importante encuentras allí?

¿Y si escribimos?

En este libro conversamos sobre:
Honestidad
Valentía
Amistad

Como vimos, Óscar es un oso muy ocupado. Ahora,
no sabemos qué le gusta hacer los domingos, ¿jugar?,
¿bailar?, ¿pasear? ¿Por qué no escribes sobre él mien
tras hace algo divertido?

Y después de leer

Una curiosidad

1. Óscar es un oso muy ordenado, ¿por qué?
2. Observa las ilustraciones de la casa de nuestro
personaje, ¿cómo la describirías?

Nos encantan las ilustraciones de Emilio Urberuaga.
Aquí tienes una serie de entrevistas que pueden ser
virte para conocerlo un poco mejor:
‹http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/05/
videos/1325767296.html›.
‹http://revistababar.com/wp/entrevista-a-emiliourberuaga/›.
‹https://www.youtube.com/watch?v=i64U6rhretw›.

3. A pesar de la visita de Milagros, el oso continuaba
con sus actividades. ¿Cuál era la del día miércoles?
4. ¿Cuál fue el error de Óscar al irse a la cama luego
de ver la televisión?
5. Al levantarse, Óscar se dijo que había pasado algo
muy malo, ¿qué había sucedido?
6. ¿Cuál fue la solución que encontró?
7. Sus amigos le preguntaron por qué había lavado
un día jueves. ¿Recuerdas la respuesta del oso?
8. ¿Qué opinas de lo que se dijo Óscar?: “Si tengo
que mentirles para que no dejen de quererme es
que no son mis amigos”.
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