www.ritalucafilms.com

DISTRIBUCIÓN:

DOSSIER PEDAGÒGIC

DOSIER
presentat per Rita & Luca FilmsPEDAGóG
ICo
presentad
o por
Rita & Luca
Films

topito y el paraguas · topito jardinero · topito y el carnaval
topito y la piruleta · la navidad de Topito
realización: Zdeněk Miler

BIOGRAFÍA
Zdeněk Miler nació en 1921 en Kladno, una
pequeña ciudad al oeste de Praga. De niño ya
le gustaba mucho dibujar y pintar, por lo que
estudió en la Academia de Artes, Arquitectura
y Diseño de Praga antes de convertirse en
dibujante de películas animadas, guionista
y director de cine.
En 1941 comenzó a trabajar en los estudios
cinematográficos Bat’a, en Zlín, y en 1945 pasó
a los estudios Bratři v Triku, en Praga, bajo la
dirección de Jiří Trnka, padre de la animación
checa. En estos estudios trabajó como dibujante,
guionista y director de escena, y finalmente
acabó siendo su director.
La primera película de Zdeněk Miler fue El
millonario que robó el sol (1948), basada en un
cuento del escritor checo Jiří Wolker. En 1954
le encargaron una película animada para niños
que explicara el proceso de creación del lino.
Fue entonces cuando nació la primera aventura
de Topito, Topito y los pantalones (Krtek o
Krteček), quien se convirtió en el protagonista
de numerosos episodios a lo largo de más de
cuatro décadas.
En total, Miler hizo setenta películas para niños
y niñas y dos películas para adultos. Sus films
fueron premiados en festivales de cine tan
importantes como Venecia, Montevideo, Cannes,
Locarno, Mar del Plata o Moscú. También fue
reconocido por su producción literaria para
niños: ilustró más de cuarenta libros.

el UNIVERSo DE ZDENĚK MILER
Valores como la amistad, el respeto a la
naturaleza y la solidaridad están casi siempre
presentes en las películas de Zdeněk Miler.
Además de Topito, el realizador checo creó
otros personajes que compartían con él sus
valores y su sentido del humor: Pupi, un perrito
muy curioso que descubre los secretos de la
naturaleza, como el funcionamiento del ciclo del
agua o el trabajo de las abejas en la colmena,
y el grillo, que pasea por el bosque siempre
acompañado de su violín, un instrumento
lleno de magia para ayudar a los demás.

Filmografía
- El millonario que robó el sol (1948)
- Topito (1957-2002; 50 episodios)
- Una historia de la luna (1958)
- Pupi, el perrito (1960; 4 episodios)
- Los más ricos del mundo (1961)
- La marca roja (1963)
- El cuadradito y el triangulito (1963)
- Sametka, la oruguita que baila (1967)
- Romance en Heligoland (1977)
- El grillo (1978-1979; 7 episodios)

¿Sabías que...?
Las películas animadas de Zdeněk Miler
generalmente son mudas. Este rasgo las hizo
aún más universales, ya que se pudieron emitir
en muchas televisiones internacionales sin
necesidad de doblaje, por lo que Miler se dio
a conocer en todo el mundo. Los pequeños
protagonistas de sus films no hablan, pero sí
que emiten muchos sonidos. El realizador checo
grabó a sus hijas, Kateřina y Barbora, para dar
voz a los animales.

SALTo TEMPORAL
En esta escena se nos han colado cinco objetos que no deberían aparecer porque
son demasiado modernos para la época en que se hizo la película.

¿Puedes ayudar a Topito a encontrarlos?

móvil

ordenador

mando
a distancia

consola

iPad

¿Sabías que…?
La primera película de Topito se hizo en 1956, hace más de 60 años. Después se produjeron más de 50 capítulos
con sus aventuras; la última se estrenó en 2002. En la época en que se hizo Topito y el paraguas (1971) todavía
no existían los portátiles, los móviles ni las tabletas. Tampoco existían los dibujos animados en 3D hechos con
ordenador, sino que para cada segundo de película había que dibujar a mano 24 imágenes. Un film como este
podía contener ¡más de diez mil dibujos!

FRUTA PaRa COMPARTIR
Es verano, hace calor y Topito tiene hambre y sed.
Como la sandía es una fruta muy refrescante, quiere coger una para compartirla con sus amigos.

¿ Ayudas a Topito a encontrar el camino más corto?

¿Sabías que…?
La sandía es una fruta originaria de África. Fueron los árabes quienes la introdujeron en la península Ibérica,
donde se cultiva principalmente en la cuenca del Mediterráneo. La sandía la comemos en verano, y es muy
refrescante porque el 91 % de su contenido es agua. De hecho, en muchos sitios recibe el nombre de melón de
agua. La sandía, además, es una fruta muy sana, ya que es fuente de vitamina C y contiene poco azúcar.

CANALeS De AGUA
El ratón tiene que poner la manguera en el canal para que el agua llegue a las flores antes de que se marchiten.

Pinta de azul el camino que hará el agua para llegar hasta ellas.

¿Sabías que…?
Las flores, y las plantas en general, necesitan agua para sobrevivir. Se alimentan mediante un proceso llamado
fotosíntesis, en el que el agua juega un papel muy importante porque ayuda a disolver las sales minerales
que absorben por las raíces. Además, las plantas, a través de la transpiración de agua, devuelven oxígeno a
la atmósfera y hacen que el aire sea más respirable para los seres humanos. ¡Por eso son tan importantes los
parques y jardines en las ciudades!

CAMPo DE FLOReS
Con tus lápices de colores, pinta las formas marcadas con un punto

y descubrirás un campo tan florido como el de Topito.

¿Sabías que…?
Las flores son de distintos colores no solo por cuestiones estéticas, sino porque el color juega un papel muy
importante en su supervivencia. Gracias a sus colores, las abejas, pájaros y otros insectos se sienten atraídos
por ellas y las polinizan, que es el proceso por el que se reproducen las flores.

PUZLE De EMOCIONeS
En Topito y el carnaval, al principio el perro se muestra feroz, pero después siente miedo de la
máscara de carnaval y al final se pone muy triste porque se ha quedado atrapado en un hoyo. Su cara
refleja cómo se siente.

¡Ahora te toca a ti adivinar las emociones!
Relaciona cada cara con el sentimiento que le corresponde.

SORPRESA
TRISTeza
FELICIdad
enfado
VERGüenza
miedo

¿Sabías que…?
Cuando estás triste, si hablas con alguien a quien quieres y le explicas cómo te sientes, enseguida empiezas a
encontrarte mejor. Y si estás muy enfadado o enfadada, respira profundamente diez veces y notarás cómo el
mal humor empieza a desaparecer.

FiESTA DE carnaval
Topito ha encontrado una máscara de carnaval que alguien ha dejado olvidada después de la celebración de la noche anterior.

Pinta esta careta de Topito,
recórtala por las líneas de puntos y ¡disfrázate de nuestro amigo!

Recuerda que
tendrás que hacer
un agujero a cada
lado de la careta
y ponerle una
goma para que
puedas llevarla
cómodamente.

¿Sabías que…?
El carnaval no se celebra siempre el mismo día, sino que cada año la fecha de esta fiesta depende de la celebración de Semana
Santa. Así pues, el último día de carnaval siempre es el martes anterior al Miércoles de Ceniza, momento en el que comienza la
Cuaresma cristiana. Dos de los carnavales más famosos del mundo son el de Río de Janeiro (Brasil) y el de Venecia (Italia).

TALLER DE RECICLAjE
En la época en que se hizo Topito y la piruleta todavía no se reciclaban los residuos. Ahora, en cambio, utilizamos
contenedores de distintos colores para separar la basura. En el contenedor amarillo tiramos envases de plástico,
tetrabriks y latas; en el contenedor verde, envases y botellas de vidrio; en el contenedor azul, envases de cartón
y papeles; y en el contenedor marrón, los restos orgánicos de carne, pescado, fruta y verdura y también el papel
de cocina y las servilletas sucias.

¿Estás preparado o preparada para reciclar?
¡Relaciona cada residuo con el contenedor que le corresponde!

¿Sabías que…?
Si reciclamos, todos salimos beneficiados: respetamos y preservamos nuestro entorno, disminuimos la emisión
de gases contaminantes y ahorramos agua y energía. Hay ciertos residuos que no se pueden tirar en los
contenedores que encontramos en la calle, por eso es importante depositarlos en los puntos verdes, desde
donde son trasladados a plantas de tratamiento para ser reutilizados o reciclados.

UN CAMino lleno DE SEñALeS
En Topito y la piruleta, nuestro amigo confunde la golosina con una señal de tráfico. ¿Tú conoces las
señales? ¿Sabías que las circulares significan prohibición y las triangulares, peligro?

Echa un vistazo a las que tienes aquí debajo y ¡averigua qué significan!

Ahora coge tus lápices de colores o rotuladores
e inventa nuevas señales para ponerlas en la clase o en tu habitación.

PUNToS MUSICALeS
Topito y el ratón son muy buenos amigos, por eso celebran juntos la Navidad.
Cuando por fin consiguen que el cuervo deje de molestarlos, intercambian regalos.
¿Recuerdas qué le regala Topito a su amigo ratón?

¡Une los puntos para descubrirlo!
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¿Sabías que…?
La música es un elemento muy importante en las películas de Zdeněk Miler, quien utiliza los instrumentos
musicales tanto para crear melodías como para generar efectos de sonido. A menudo los personajes de
sus films también tocan algún instrumento. Entre 1978 y 1979, el director checo hizo siete cortometrajes
protagonizados por un grillo que iba siempre acompañado de un violín lleno de magia musical.
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ropa DE TEMPORADA
Topito y el ratón van abrigados para no pasar frío.
¿Tú sabes qué ropa debes ponerte en función de si hace frío o calor?

Rodea con un círculo azul las prendas de invierno
y con rojo las de verano.

¿Sabías que…?
La primera película que hizo Zdeněk Miler sobre nuestro amigo se titulaba Topito y los pantalones. En aquel
primer episodio, Topito y sus amigos cosían unos pantalones a partir de materiales de la naturaleza. La película
nació como un encargo para explicar a los niños el proceso de creación del lino, un material muy importante de
la industrial textil checa.
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