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Sinopsis
En una tierra mágica y lejana, en un pequeño pueblo situado entre 
verdes prados, vive sin preocupaciones un rebaño de ovejas. Pero 
su apacible vida se interrumpe cuando una manada de lobos es-
tablece su campamento en el barranco cercano. De acuerdo con 
las antiguas tradiciones, el líder de la manada, Magra, anuncia 
que su futuro sucesor debe demostrar su derecho a liderar des-
bancando a sus rivales. Cuando el poderoso y sanguinario Ragear 
da un paso adelante, el único lobo lo suficientemente valiente 
como para desafiarlo es Gris, el favorito de la manada, pero es 
un metepatas sin esperanza. Para llegar a ser un líder y recuperar 
el amor de Bianca, Gris va hacia el bosque, donde descubre un 
campamento de conejos gitanos. La adivina conejo Mami le da 
una mágica “poción de la transmutación” que lo transformará... 
¡en una oveja! 

Título original: Volki i ovtsy. Dirección: Maxim Volkov, Andrey Galat. Guion: 
Cyrus Voris, Ethan Reiff, Neil Landa. Género: Animación, Comedia. País: Ru-
sia. Música: Alexandre Lessertisseur. Duración: 78 minutos. Distribuidora: 
European Dreams Factory. Calificación por edades: Apta para todos los pú-
blicos.

La animación 3D
¿Cómo se consigue dar vida a nuestros dibujos ani-
mados favoritos? Con diferentes técnicas de anima-
ción para crear la ilusión del movimiento. Hay nu-
merosas técnicas, como la animación tradicional en 
2D, el 3D o stop-motion. Actualmente hay cada vez 
más películas animadas en 3D, por la facilidad para 
trabajar con esta técnica. ¿Cuáles de estas no están 
en 3D?

 Up   La sirenita   La vida de Calabacín  Toy 
Story  El Principito   La canción del mar  Frozen

Maxim Volkov, 2016

edebé

Lo que necesitaba era cambiar        
por dentro
“Estoy cansada de esperar un milagro que te haga cam-
biar”, le dice Bianca a Grey. Magra y Bianca quieren que 
Grey madure para liderar la manada y solo lo conseguirá 
cuando se ponga en la piel de los demás y sea capaz de 
sacrificarse por ellos: “Ser oveja me ha permitido ver con 
claridad”. En realidad no le hacía falta ninguna poción 
mágica, solo cambiar “por dentro”, haciéndose maduro 
y responsable. Además de crecer en estatura o cambiar 
de peinado, las personas también podemos cambiar “por 
dentro”. Pon un ejemplo: _____________________
_________________________________________

Ovejas en medio de lobos
En la Biblia hay algunas historias sobre ovejas, rebaños 
y lobos. Una de las parábolas más importantes de Jesús 
es la de la oveja perdida. Léela en Lc 15, 4-7. Cuando 
Jesús envía a sus discípulos a anunciar el Reino de Dios 
les hace una advertencia: Complétala leyendo  Mt 10, 16. 
Os envío como a ovejas en medio de lobos.   Sed astutos 
como serpientes   aunque ingenuos como palomas.                
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COLABORAN:

Conocer a Jesús nos cambia el corazón, la mentali-
dad y el modo de actuar.

Si dejamos que mueran, seremos 
como ellos, mucho peor
En la película se toman decisiones arriesgadas que su-
ponen un sacrificio, pero se hacen por amor a los demás. 
Los verdaderos amigos se ayudan pase lo que pase, aún 
en situaciones difíciles. ¿Cuál te parece la más difícil?

     Moz ayuda a Grey a rescatar a Shia por amor a Lyra.
     Grey avisa al rebaño del ataque de los lobos y los 
ayuda a defenderse, a pesar de que pierde la oportunidad 
de conseguir el rocío del pino rojo que lo puede transfor-
mar otra vez en lobo y volver a su manada con Bianca.
     Grey y Shia convencen a las ovejas para liberar a 
los lobos, a pesar de que les pueden atacar después.

http://www.pastoraldejuventud.es/
semanadecineespiritual/

«  Haz tú lo mismo »

PAPA FRANCISCO

http://sheepandwolvesmovie.com/for-fun/serpientes - ovejas - palomas - lobos

 Colorea el dibujo.
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Ordena la historia del 1 al 9.

Inventa un final diferente para la his-
toria y compártelo con tus compañe-
ros. _______________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Nuestra fuerza está en lo que 
somos todos juntos
Ante el secuestro de Shia y el peligro del ataque de 
los lobos, las ovejas responden con desánimo: “So-
mos ovejas, no hay nada que podamos hacer”. Solo 
se plantean la huida para sobrevivir. Sin embargo, 
Grey las anima a trabajar unidas para luchar contra 
cualquier amenaza. Escribe dos ejemplos de si-
tuaciones en las que has conseguido algo gracias al 
trabajo en equipo.

  __________________________________
  __________________________________

Mentiras arriesgadas
Algunos personajes dicen alguna men-
tira, incluso varias veces. Dialoga-
mos: ¿Quiénes son? ¿Por qué mienten? 
¿Quién se arrepiente y pide perdón?

Personajes y valores
Elige uno o dos valores para cada uno:
1.GREY:
2.BIANCA:
3.RAGEAR:
4.SHIA:
5.MOZ:
6.LYRA:
Valiente, Bueno, Inteligente, Bromis-
ta, Malvado, Responsable, Mentiroso, 
Egoísta, Mandón, Generoso, Violento...

Frases para dialogar
¿Quién las dice? ¿Por qué?
_________: Magra ya está viejo y 
pronto acabaré con sus leyes para dé-
biles.
_________: No estás preparado para 
liderar esta manada ni para el matrimo-
nio. ¡Cuándo crecerás!
_________: Tú nunca tendrás en cuen-
ta el interés de la manada.
_________: Ser oveja me ha permiti-
do ver con claridad.

Todas las vidas             
son sagradas
Magra es el líder de la manada, pero 
se va a retirar y por eso hay que elegir 
un nuevo líder. Magra les ha transmiti-
do las enseñanzas de sus antepasados 
y quiere que el nuevo líder las respete. 
Una de sus enseñanzas más importan-
tes es que todas las vidas son sagra-
das, por eso no deben acabar con todas 
las ovejas y solo deben comer lo que 
necesiten. Grey ha aprendido la lección 
y por eso no dejará morir a los lobos: 
“Tenemos que ayudarles, ovejas o lo-
bos, toda vida es sagrada”.
Pon un ejemplo en el que no se res-
pete la vida de las personas y otro en el 
caso de los animales. Compártelo con 
tus compañeros/as.

Nosotros no cazamos por deporte. 
Solo lo hacemos para sobrevivir. Todas las 
vidas son sagradas.
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