● OBJETIVOS
- Tomar conciencia de la importancia de los libros como fuente de
entretenimiento e información.
- Crear un clima positivo, ameno, lúdico y favorable hacia la actividad de
la lectura.
- Descubrir el libro físicamente, conociendo los diferentes elementos que
lo componen y sus usos.
- Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener.
- Desarrollar el respeto por el entorno y ampliar su visión del mundo que
les rodea.
- Desarrollar la imaginación y por tanto la creatividad a través del teatro.
- Divertirse.

VERSIÓN “Las ventanas mágicas y el bosque”
● ACTIVIDADES
● ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO
1.- ¿Has ido alguna vez al teatro? ¿Y al cine? ¿Qué diferencia hay entre
el teatro y el cine?
2.- La obra que vais a ver se titula “Las ventanas mágicas”. ¿De qué
crees que va a tratar?
3.- Dibuja un cartel para anunciar la obra “Las ventanas mágicas”.

● DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO
1.- Ahora que ya has visto la obra dibuja un nuevo cartel para anunciar la
obra de “Las ventanas mágicas” y compáralo con el que hiciste antes.
2.- En la obra, Vega tiene un libro que se llama “El bosque de Óscar”
¿Qué libros tienes en tu casa? ¿Cuál es tu libro favorito?
3.- Vega le dice a Pipa que leer es “pasar los ojos por encima de las
moscas muertas y comprender lo que te quieren decir”. ¿Cómo
explicarías tú a un amigo qué es leer?
4.- Ordena de mayor a menor: frases, historias, libro, letras, palabras.
5.- ¿Por qué en la obra de teatro llaman a los libros Ventanas Mágicas?
6.- La primera frase del libro “El bosque de Óscar” es: en lo más
profundo de la tercera montaña… Inventa tu primera frase de tu primer
libro.

8.- ¿Qué hace el autor de un libro?
¿Qué hace el lector de un libro?
9.- Haz una lista de lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en
un bosque:
- Pasear con un perro.
- Hacer una hoguera.
- Jugar al escondite entre los árboles.
- Tirar basura al suelo.

- Plantar un árbol.
- Buscar bichitos.
- Molestar a los animales.
- Recoger hojas.

Añade tú más cosas.
10.- A ver si te acuerdas:
¿Qué hace un guardabosques?
¿Cuál es el animal que más conoce Óscar?
¿Por qué se rascan los osos la espalda en los árboles?
¿Por qué se quema el bosque?
¿Cómo consiguen apagar el fuego?
11.- Al principio de la historia, Pipa es una niña que no va al colegio y
que no sabe leer. ¿Qué es lo que le enseña Vega?
12.- ¿Qué crees que hará Pipa a partir de ahora?
13.- Haz tu propio bosque con los dibujos que tienes a continuación.

