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A continuación te ponemos un resumen de la 
trama de la película pero… ¡cuidado!hay seis 
errores que deberás encontrar y redondear en 
rojo. 
 
En una lejana y mágica selva, vive una manada de 
ovejas tranquilamente y sin preocupaciones entre 
verdes prados y colinas. Pero su vida se ve 
interrumpida cuando un rebaño de lobos decide 
establecer su campamento en un barranco cercano. 
 
Mientras que las ovejas tratan de encontrar la 

manera de convivir con sus nuevos vecinos, los lobos se encuentran en plena elección 
de su próximo líder, tarea que no será nada fácil. 
 
Cuando el líder de la manada, Magra, anuncia que su futuro sucesor deberá ganarse el 
puesto desbancando a sus rivales, Reager, un lobo pequeño y débil, da un paso al 
frente. Grey, el favorito de la manada, es el único que se atreve a hacerle frente. Para 
llegar a ser un líder y recuperar el amor de Lyra, Grey va hacia el bosque, donde 
descubre un campamento de ardillas gitanas. La adivina ardilla Mami le da una mágica 
poción de la transmutación. Grey bebe la poción y regresa a la cueva de los lobos, pero 
descubre a su llegada que ya no es otro de ellos. Ahora se ha transformado en una 
oveja. 

 
Escribe y corrige los errores que hayas encontrado: 
 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.___________________________________________ 

6.___________________________________________ 

Ovejas y lobos (3º PRIMARIA-2ºEso) 

 P01 La historia 
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¿Qué ocurrió después? Sigue resumiendo la película: 
 
 
Los lobos no aceptan a Grey y se va a... __________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Haz un dibujo de la escena que más te ha gustado de la película. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialoga con tus compañeros. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película? 
¿Por qué? 
 



P02 
 

Personajes
 
 

Escribe el nombre de cada personaje debajo de su imagen 
 
 
 

 

 

  

 

      P02 Personajes  

BIANCA  GREY  LYRA  RAGEAR  MOZ  ZIKO 

 SHIA   MAGRA  BUCHO  LOUIS SKINNI Y HOBBLER 

MAMI  KLIFF 
 

Redondea el personaje con el que más te identifiques y explica por qué: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

*Material para el profesor: ampliación de personajes al final de la guía 



Ahora escribe el nombre de cada personaje según su descripción: 
 
 
 

________________ En el poblado de las ovejas tiene la reputación de ser un 
poco extraño.  
 
________________ El gran líder de la manada.  
 
________________ Dos personajes cómicos.  
 
________________ El famoso e invencible campeón luchador de ovejas.  
 
________________ El lobo del que habría que tener miedo.  
 
________________ La loba más guapa de la manada.  
 
________________ Una oveja buena por naturaleza.  
 
________________ El cordero que siempre se está metiendo en problemas.  
 
________________ No es una oveja, pero se considera parte del rebaño.  
 
________________ Una coneja gitana con remedios para todo.  
  

Zico sospecha de todo el mundo, siempre está 
buscando espías y enemigos… 
¿Qué ocurre cuando miramos a los demás como Zico? 
 
__________________________________________ 
 
¿Cómo se porta Shia? ¿Cambia a lo largo de la 
película? ¿Por qué?  
              
____________________________________________
____________________________________________ 

 
 



 
 
 

 
 
 

¿QUIÉN ERES? ERES UN REGALO 
 

Escribe y comenta las cosas que Grey hace mal: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________ 
 
Pero… ¿Por qué actúa así? 
 
Seguro que de pequeño te has disfrazado alguna vez. Cuando un niño se 
disfraza, deja de ser quien es y actúa como aquello de lo que va vestido. Así se 
convierte en superhéroe, en princesa, guerrero, ogro… 
 
A lo largo de la vida también nos vamos disfrazando por dentro. No se nos ve 
por fuera, sino que, por dentro, nos vamos convirtiendo en personas diferentes 
a las que en realidad somos. Este cambio se ve en nuestra forma de actuar y de 
portarnos con los demás y con nosotros mismos. 
 
El miedo a no ser aceptados, al rechazo, a que se burlen… hacen que nos 
pongamos muchos disfraces y que actuemos para agradar, para que nos 
quieran, para que nos vean… y llega un momento en que no sabemos quiénes 
somos. 
 
Grey piensa que siendo fuerte o riéndose de los demás va a caer mejor a la 
manada o va a conquistar a Bianca. No lo hace con mala intención, pero… está 
equivocado. ¡Grey vale mucho más que todo eso! 
 
Escribe todas las cosas buenas de Grey. ¿Cómo es Grey en realidad?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 

  P03 Temas para la reflexión 
 



¿Y tú? ¿Sabes cómo eres en realidad? ¿Sabes que eres un regalo?  Pasa esta 
hoja a tu compañero y pídele que escriba en el corazón tres cosas que le gustan 
de ti. Te sorprenderás. No tengas miedo a ser tú mismo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL AMOR, MOTOR DEL CAMBIO 
 

Es el amor de Bianca lo que hace que Grey busque conseguir ese cambio que 
Bianca le pide. Pero, ¿cómo? ¿dónde? 
"¿He cambiado? ¿Me podrá querer ahora?" 
Escribe cómo busca el cambio al principio: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Sin embargo, Grey no consigue el resultado a la primera y se siente débil, 
rechazado, diferente… ¿Es necesario que sea una oveja? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
NO ESTÁS SOLO 
En todo momento alguien está a su lado ¿Quiénes permanecen? ¿Por qué? 
Y a tu lado ¿quiénes permanecen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



Oh, oh… hay un momento de enfado, y éstas son algunas de las cosas que Grey 
dice a los demás: 
 
"No le gustas a nadie" 
“El que tiembla con la mínima 
superstición" 
 "El señor lengua incontenible"  
 "No eres un carnero, eres un 
pelícano al que seguramente 
abandonaron sus compañeros" 
 
¿Lo dice de verdad? ¿Por qué les habla así? Compártelo con tus compañeros. 
 
LOS DEMÁS TAMBIÉN SON UN REGALO 
A la hora de la verdad, cuando Grey tiene que decidir entre volver a ser lobo o 
salvar al poblado de ovejas… ¡opta por el amor! ¡Ése es el verdadero Grey!  
Vuelve corriendo para ayudarles y, ante el ataque de los lobos, saca los dones 
de todos.  
Tus compañeros, tus padres... son un regalo para ti. Es verdad que habrá 
momentos en los que te enfadarás, pero siempre sabrás todo lo grande que hay 
en ellos. 
 
Ahora poneos en grupos de cuatro, ¡rápido! ¡la clase va a ser atacada por una 
plaga de ranas!. Tendréis que: 
 

- Escribir los nombres de cada uno de la clase y poner uno de sus dones 
(dibujar, investigar, estudiar, deporte…)  

- Una vez hecha la lista, tenéis que hacer un plan de defensa poniendo 
todos los dones al común. 

- Podéis hacer planos, esquemas… 
- Poned vuestro trabajo en común delante de la clase. 

 
Ahora compartid vuestras conclusiones 
¿Son necesarios los demás? 
¿Merece la pena mirarles desde sus dones? 
No estás solo, los demás son un regalo. Descúbrelos. 
 
Explica esta frase: 
“Nuestra fuerza está en lo que somos todos juntos” 



LA VERDADERA TRANSMUTACIÓN 
 
Grey: “Esto no está bien: es mi manda, mi familia. Ovejas o lobos, cualquier vida 
es sagrada. Si no les ayudamos, nos volveremos como ellos.” 
 
Serás aquello que quieras ser. El cambio no depende de una pócima o de lo que 
hagas. El cambio está dentro de ti: tienes que creer que puedes cambiar y elegir 
en quién te quieres convertir. 
¿Qué es lo que Grey necesitaba? ¿Era el rocío mágico?  
 
No hace falta que te conviertas en nada ni nadie; recuerda que vales mucho, 
que eres un regalo. No tienes que ser más grande, más fuerte, más rápido… la 
pócima de trasmutación está dentro de ti, en tu corazón. Si cambias tu corazón, 
si apuestas por el amor como Grey, se habrá dado la verdadera transmutación 
dentro de ti. 
 
“Grey no necesitaba una poción, necesitaba cambiar por dentro, y ésa es la 
verdadera transmutación.”  
 
Colorea aquellas cosas que tienes que sacar de dentro para que se dé la 
transmutación en ti. 
 
SONREIR  
ACOGER A LOS NUEVOS  
AYUDAR A LOS QUE NO SABEN 
PENSAR EN LOS DEMÁS (EN CÓMO ESTÁN, CÓMO SE SIENTEN…) 
ESCUCHAR 
EVITAR QUE NADIE SE QUEDE SOLO  
PEDIR AYUDA CUANDO LO PASO MAL 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
  



P 04 Madrimaná 
 

 
 

 Lema de Madrimaná 2017: Tú eres un regalo.  
 

¡Tú eres un regalo! ¿Quieres descubrirlo? 
 

Colorea las letras de esta frase y memorizala: 
 
 
 
 
Al principio de la película, Magra, el líder de la manada, se la dice a los lobos. Grey 
no la entiende pero, cuando cambia, descubre su valor y la repite. ¿Te has aprendido 
la frase? ¡Nunca la olvides! Si la grabas a fuego en tu corazón, cambiará tu mirada 
hacia los demás y hacia ti mismo. 
 
Y es que Dios ha creado a cada persona, ¡te ha creado a ti! Fuiste creado a su imagen 
y semejanza. 
 
Por eso, a los ojos del cristiano, cada vida humana es sagrada, aunque sea débil, 
disminuida o limitada, porque esta vida es una expresión única de Dios. ¿Cuántas 
personas hay en el mundo? ¡Millones y millones! ¿Y sabes que no hay ni una igual a 
ti? Aunque tengas un hermano gemelo con el que siempre te confunden, ¡tampoco 
sois iguales! ¡Hay tantas cosas diferentes! 
 
Nunca olvides esta frase. Y, cuando veas a alguien débil en el colegio, alguien solo o 
del que se ríen... repite por dentro: 
"¡Cada vida es sagrada!" 
Y sabrás cómo actuar. 

 
UNA SANTA QUE DESCUBRIÓ QUE CADA 
PERSONA ES UN REGALO 
 
¿Sabes quién es Santa Teresa de Calcuta? 
Investiga con tu familia quién fue y compártelo 
con tu clase. Ella entendió muy bien el valor de 
cada vida. 

 
 
 
 



 
En ella verás cómo cambia la mirada cuando descubrimos que cada vida es sagrada. 
  
Esta frase la dijo ella; comparte con tu clase qué quiere decir: 
 
 “¡La vida es belleza, admírala; la vida es vida, defiéndela! Ya sea con el niño que está 
por nacer, que con la persona que está cercana a morir: ¡cada vida es sagrada!”. 
 
 
LOS VERDADEROS LÍDERES 
 
Imagina que tienes en tu poder elegir a los líderes del colegio; piensa en tres, a los 
que tu elegirías. 
¿En qué has pensado para elegirlos? ¿En la fama, en su fuerza, en que son más 
mayores? ¿Has pensado en ti? 
 
Jesús nos enseña a cambiar la mirada. Eligió a doce para que empezasen con Él la 
Iglesia. Y, ¿sabes? Eran muy parecidos a Grey. Jesús no fue al palacio de Herodes ni a 
donde el gobernador romano a buscar a sus amigos. Jesús buscó pobres pescadores, 
recaudadores de impuestos... a personas imperfectas. Personas que, como a Grey, 
les costaba saber cómo tenían que cambiar o cómo tenían que ser e, incluso, eran 
cobardes, tenían genio... Sin embargo, Jesús apostó por ellos, y sabían que con Él 
todo era diferente, que sólo tenían que dejarse ayudar. Y esos pobres pescadores se 
convirtieron en los superhéroes que llevaron el mensaje de Jesús por todo el mundo, 
¡y muchos de ellos llegaron a dar su vida por Él! 
 
Tú puedes ser un líder, tu fuerza no está en tus músculos ni en todo lo que puedes 
llegar a saber. Tu fuerza está en el amor. Ama, y serás el rey. 
 
LA PÓCIMA DE LA TRANSMUTACIÓN  
 
Seguro que en hasta aquí todo bien; ya sabes que depende de ti llegar a ser quien 
quieres ser, que tienes que ser bueno… Pero… ¿Y cuándo no puedes? ¿Cuándo 
quieres portarte bien y no puedes? ¿Cuándo quieres tratar bien a un compañero y 
no sabes? 
 
¡Necesitas la pócima de la Transmutación!   



Todos podemos tomarla, no tendrás que buscar a Mami ni nada parecido. Tienes 
que buscar dentro de ti. Dios sabía que nosotros solos no 
llegaríamos a muchas cosas, por eso nos mandó a su Hijo. Jesús te 
entiende, sabe cómo estas por dentro, sabe que hay cosas que te 
cuestan mucho, pero también sabe que tienes un gran corazón. 
Por eso, cuando veas que no puedes, pídele a Jesús que te ayude. 
La pócima de la transmutación tiene dos ingredientes. ¿Sabes cuáles 
son?  
 

Tus ganas de cambiar, ¡quererlo de corazón!, y pedirle a Jesús la ayuda para 
lograrlo.  
 
TU ERES UN REGALO Y LOS DEMÁS TAMBIÉN SON UN REGALO 
 

Un día entraron en una catedral un matrimonio joven con su hija pequeña. La 
niña observaba impresionada las vidrieras. Un sacerdote muy mayor se acercó a 
ella a preguntarle que si le gustaban las "ventanas". Ella dijo que sí. Entonces el 
sacerdote volvió a preguntarle que si sabía quiénes eran los que había en las 
vidrieras. Al parecer, estaban representados santos y ángeles, era muy difícil que 
la niña los reconociera. Sin embargo, ella, muy segura contestó que sí que lo 
sabía:  
 
-Esos son los que dejan pasar la luz del Sol.  
 
 

Lo  que hace que una vidriera sea bella es la cantidad de colores que tiene. Y, 
efectivamente, cada uno de nosotros somos de un color distinto. Pero eso es lo 
que quiere Cristo. Él no quiere que seas una copia del que tienes al lado, ni te pide 
que seas una imitación exacta de un determinado santo: Cristo quiere que seas tú, 
con tus circunstancias, con tu forma de ser, ¡con tu color! Él quiere pasar a través 
de todo eso, llenarlo con su Luz: que puedas reflejarlo a los demás.  
 
El Señor hace todo bien y nos ha escogido siendo diferentes: san Pedro era un 
pescador; san Lucas, médico; san Pablo, un erudito; san Juan, un muchacho... Seas 
como seas, Él te ha soñado para que seas su testigo. Él está deseando hacer de tu 
vida un reflejo de su Amor, ¡con tu propio color!  

 



No olvides que Dios te ha regalado muchos dones a ti y a los demás.  Por eso eres 
tan importante, y también todas las personas que están a tu lado. Los dones son los 
regalos que Dios ha puesto en ti. ¿Sabrías decirlos? ¿Sabrías decir los dones de tus 
padres, de tus hermanos, de tus compañeros de clase? 
 
Da gracias por tenerlos junto a ti, disfruta de todos los regalos que tienes al lado y no 
olvides que cada vida es Sagrada. 

 
 

 
 
 

 
  



AMPLIACIÓN PARA EL PROFESOR, CATEQUISTA… (La personalidad de los 
personajes de la película puede ampliar el campo de trabajo con los alumnos) 
 
 
GREY  
Es el personaje principal. Fuerte, ágil y espabilado. 
Grey podría convertirse en el líder si no fuese por sus 
descuidos e irresponsabilidad. No se toma las cosas de 
alrededor en serio. No se pensaría dos veces abandonar su 
puesto guardando las provisiones de comida para perderse por 
el bosque para divertirse un rato.  
Grey puede pasar un mes entero preparando un disfraz ridículo para hacer reír 
a sus amigos y conseguir que Ragear se coja una rabieta. Vive para divertirse; 
las preocupaciones son para otros.  
Grey está enamorado de la loba más hermosa de la manada, pero, como todo 
lo demás, tampoco su relación se la toma en serio.  
Los lobos quieren a Grey por su bondad, su sentido del humor y su 
personalidad alegre, pero nadie cree que pueda ser el líder de la manada.  
¡Como resultado de su irresponsabilidad, Grey termina convirtiéndose en un 
carnero! 
 

BIANCA 
La loba más hermosa de la manada.  
Tiene una personalidad fuerte e independiente, es valiente, 
orgullosa y capaz de tomar las riendas y actuar si las 
circunstancias se lo piden. Está enamorada de Grey, pero su 
inmadurez y sus descuidos le rompen el corazón. 
Una desastrosa tarde, esperando a que Grey le pidiera 
matrimonio, es testigo de otra estúpida broma de su novio. 

Decepcionada y herida, Bianca decide romper con él.  
 
LYRA 
Es una oveja buena e inocente.  
Lyra es la hermana mayor del problemático Shia. Ella 
intenta ser estricta pero Shia constantemente le miente 
y se porta mal. Lyra es buena, comprensiva, agradable... 
buena en todos los aspectos.  



Moz está secreta y locamente enamorado de ella, pero es incapaz de expresar 
sus sentimientos. Para él, Lyra es perfecta e inalcanzable, huele a canela y su 
lana es como la seda.  
Lyra es dueña de un salón de belleza en su casa, donde van todas las ovejas a 
arreglarse la lana para estar a la última. Ella es la encargada de cuidar del 
misterioso cordero que han encontrado inconsciente cerca de la aldea. 
 
REAGER  

Es el lobo al que hay que temer. Ridiculiza a los demás, mira 
desde arriba, se cree superior. 
Simplemente su apariencia te pone la piel de gallina. 
Este lobo es robusto y con mucha experiencia. No puede 
esperar a convertirse en el nuevo líder de la manda. No es 
querido por los lobos, sino que se asustan con él porque es el 
más fuerte de la manada y el más malvado. A todo el mundo le 
encanta cuando Grey hace rabiar a Reager con sus estúpidas 
bromas.  

Reager desprecia las leyes de sus ancestros en las que afirmaban que los lobos 
debían vivir en armonía con la naturaleza y que sólo cogiesen la comida que 
iban a necesitar para comer, nunca matando por matar. 
Reager piensa que estas leyes son inútiles y molestas. Está muy lejos de ser 
noble y de convertirse en el futuro líder. 
 
 SKINNY Y HOBBLER 

Dos personajes cómicos. Los dos son débiles, se dejan 
llevar, pero a la vez son muy sensibles. Skinny tartamudea 
y tiene mucha dificultad para expresarse, su amigo 
Hobbler termina las frases por él. 

 ¿Te dejas llevar por lo que digan los demás?  
 
MAGRA  
El líder de la manada. 
Respeta y se adhiere de forma estricta a las leyes de los 
ancestros, y enseña a los otros lobos a vivir en armonía con 
la naturaleza. Siempre recuerda a la manada que sólo deben 
cazar si necesitan comida, porque "toda vida es sagrada". 
Planea retirarse de su rol de líder de la manada pero está 



preocupado sobre quién será su sucesor. Especialmente desde que descubre 
que sólo hay dos candidatos: el descuidado Grey y el rudo Ragear. Magra se da 
cuenta de que Grey es aún inmaduro y no será capaz de dirigir y guiar al resto 
de la manada. Pero Magra sabe que, si algún día Ragear es el líder, entonces la 
manada será condenada. Ordena como dicen las normas que los dos deberán 
batirse en duelo y el ganador será el jefe de la manada. A pesar de su edad, 
Magra es aún fuerte y tan valiente como siempre ha sido. 
- ¿Por qué es importante lo que nos transmiten los mayores?  
 
SHIA 
El creador de problemas del rebaño. Es un cordero 
travieso. Es el hermano pequeño de Lyra. Siempre se 
aprovecha de la bondad de su hermana y le miente para 
salirse con la suya.  
Le gusta jugar con el peligro. Puede decir que está yendo al 
colegio y en realidad se escapa a lugares prohibidos y espía a sus 
nuevos vecinos. O hace como que va al parque y, en lugar de eso, se va al 
Torneo Internacional de Pelea de Ovejas. 
No tiene respeto por los adultos y no tiene reverencia hacia la autoridad hasta 
que Grey llega al poblado de las ovejas. 
 
ZICO 
Tiene una apariencia severa que no te debe de intimidar: por dentro Zico es 
bueno. Sin lugar a dudas, es el más listo y el que más conocimiento tiene en 

todo el rebaño. Su biblioteca personal es tan grande que 
necesita un sistema de índice para catalogar todos sus libros. 
También, Zico, por naturaleza, sospecha de todo el mundo, 
siempre está buscando espías y enemigos, pero todo lo que 
hace es en beneficio del pueblo y sus habitantes.  
Clasifica a todo el mundo, vive en un juicio continuo; cuando 
vivimos desde el juicio y la sospecha, no dejamos que los 
demás entren en nosotros. 

 - Si miras a los demás desde la sospecha, no les das la 
oportunidad de ser ellos mismos.  
 
 



 
MOZ  
De corazón sincero y amable. 
Es extremadamente curioso, hablador y ruidoso. No 
sólo habla en su cabeza, pronuncia en voz alta cada uno 
de los pensamientos que vienen a su cabeza, por eso los 
demás le encuentran molesto e intentan quitárselo de 
encima cuanto antes. 
Está desesperadamente enamorado de Lyra, pero hay 
un problema: tan pronto como la ve se tensiona y 
pierde la habilidad de hablar correctamente. Moz está 
dispuesto a hacer cualquier acto heroico en favor de su amada, pero en cuanto 
quiere hablar con ella empieza a tartamudear. 
 


