Nombre: _________________

Biografía: Alan Alexander Milne

El osito Winnie the Pooh ha acompañado a
grandes y pequeños a lo largo de la historia. Su
carácter tranquilo, su sentido del amor y la
amistad hacen de este oso un personaje
entrañable.
Su creador fue Alan Alexander Milne, un escritor británico que hasta que no escribió sobre
Winnie the Pooh no se hizo mundialmente famoso.
Alexander A. Milne nació en Londres en el 18 de enero de 1882 y falleció en Sussex el 31
de enero de 1956. En su etapa de juventud, nunca imaginó que sus historias serían
conocidas a lo largo y ancho del planeta.
En sus inicios como escritor, publicó novelas variadas propias de su tiempo, así como
obras de teatro, poesías, relatos y hasta una novela policíaca en 1922.
En 1926, Walt Disney decidió dar protagonismo a este precioso osito, y lo publicitó
exitosamente entre los más jóvenes. Esto hizo que la vida del joven Milne cambiara
radicalmente, pasando a ser un escritor mundialmente conocido.
Si te preguntas cómo se le ocurrió la idea de escribir sobre este osito, has de saber que se
dice que se basó en las historias que le contaba a su hijo Christopher cuando éste era

pequeño. Dichas historias narraban la vida del osito Winnie así como de sus amigos que
siempre le acompañaban en cada una de sus fantásticas aventuras.
Los personajes más conocidos que acompañan a Winnie son los siguientes:
- Kangaa y Roo: son dos canguros juguetones.
- Eeyore: es un burrito pesimista y tristón.
- Tigger: es un tigre muy travieso, alegre y risueño.
- Rabbit: es un conejo muy sabio algo despistado.
- Piglet: es un cerdito color rosa miedoso y asustadizo.
Winnie vive en el Bosque de los Cien Acres, en una casa construida en el interior de un
árbol. Siempre va vestido con una camiseta roja y no lleva zapatos.
Si tuviera que definir a Winnie podría decir que es un osito simpático y cariñoso, amigable
y curiosamente muy goloso. Le encanta comer miel o alimentos similares dulces. Se dice
que cada uno de los amigos que le acompañan en sus innumerables aventuras representan
una emoción concreta, de forma que se complementan unos con otros.
Winnie the Pooh ha afianzado su fama forma tanto en películas, series, anuncios, libros,
como en canciones, audiolibros, cortos, videojuegos… etc. Sus ventas han rebasado varios
billones de dólares. El éxito de este osito es su carácter carismático y la ternura que
derrocha en cada una de sus aventuras.
El día 18 de enero es el día de Winnie the Pooh y sus seguidores lo celebran por todo lo
alto con diferentes actividades a lo largo y ancho del planeta. Si vives en Nueva York
puedes ir a visitar los peluches originales en la New York Public Library. En cambio, si
vives en Sussex, Reino Unido, puedes pasear por el bosque Ashwood, el lugar donde se
inspiró Milne para desarrollar el paisaje donde vivía Winnie. Asimismo, puedes ir a visitar
la estrella de Winnie the Pooh en el paseo de la fama de Hollywood.
Tengo en mente que a lo largo del próximo año voy a diseñar y construir una casita en el
árbol como la de Winnie, para poder juntarme a jugar con mis amiguitos el 18 de enero.
Y tú, ¿vas a celebrar el día de Winnie the Pooh?

The Learning Patio-Dos Idiomas

Contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Quién fue Winnie the Pooh?
a. Un osito polar británico que tenía muchos amigos.
b. Un escritor británico muy famoso.
c. Un día donde se celebra el amor y la amistad.
d. Un osito entrañable.
2. Alan Alexander Milne era un escritor famoso en el mundo entero antes de escribir
sobre el osito Winnie the Pooh.
a. Verdadero.
b. Falso.
3. El creador de Winnie the Pooh…
a. Trabajó duro durante años como jardinero antes de que escribiese sobre este
entrañable osito.
b. Creó la historia del osito basándose en los dulces con forma de osito que tanto le
gustaban a su hijo.
c. Se hizo internacionalmente famoso con su novela policíaca en 1922.
d. Jamás imaginó que su personaje pudiese alcanzar gran fama a nivel mundial.
4. ¿Por qué crees que este osito tiene grandes amigos?
a. Porque es un personaje bondadoso.
b. Porque es un personaje carismático.
c. Porque es un personaje cariñoso.
d. Todas las respuestas son correctas.
5. Se puede decir que cada uno de los personajes que conforman la historia de Winnie
the Pooh representan diferentes emociones. Lee las opciones dadas y une con flechas.
a. Kangaa y Roo
1. Temeroso y cobarde.
b. Eeyore
2. Inteligente y distraído.
c. Tigger
3. Alborozado, festivo y jubiloso.
d. Rabbit
4. Negativo y melancólico.
e. Piglet
5. Bromistas.

6. Winnie the Pooh es un oso poco convencional porque…
a. Va vestido con ropa de deporte, ya que es un oso muy activo y juguetón.
b. Le gusta comer fruta y verdura
c. Vive en un apartamento en un bosque con vistas al lago.
d. Lleva siempre la misma ropa y va descalzo.
7. Teniendo en cuenta que Winnie the Pooh es un osito con características
excepcionales, tales como hablar, contar chistes y hacer travesuras, escribe 3 ideas
que te gustaría que pudiese hacer. Fíjate en el ejemplo: Me gustaría que Winnie
pudiese volar cada vez que diese una palmada.
a. …………………………………………………………………………………..
b. …………………………………………………………………………………..
c. …………………………………………………………………………………..
8. Si tuvieses la oportunidad de escribir un episodio o un capítulo de Winnie the Pooh,
¿de qué trataría? Escribe tus ideas aquí.
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
9. Si quieres visitar la estrella de Winnie the Pooh tienes que ir al paseo de la fama de
Hollywood.

a. Verdadero
b. Falso
10. Si tuvieses la posibilidad de diseñar una casita en el árbol como la de Winnie, piensa
cómo te gustaría que fuese:
En el interior me gustaría que tuviese:
.……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
En el exterior me gustaría que tuviese:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………

