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PRIMEROS PASOS EN LA TIERRA DE OZ
A. Observá la tapa de El mago de Oz y resolvé.

•

Describí los personajes representados, ¿sabés
quiénes son?

B. Leé el primer capítulo de la obra y respondé.

•

¿Por qué el tío Tomás alerta a Dorita?

•

¿Qué orden le da?

•

¿Qué accidente sufre la niña?

•

¿A causa de qué hecho?

C. En este primer capítulo se establecen algunas
comparaciones, indicá cuáles son uniendo con
flechas los elementos de las columnas.
TOTÓ ERA NEGRO

…COMO LA BELLA DURMIENTE.

DORITA SE DURMIÓ TAN
PROFUNDAMENTE

…QUE EL MÁS VELOZ DE LOS
TROMPOS.

LA CASA GIRABA MÁS RÁPIDO

…COMO UNA NOCHE SIN LUNA.

CAMINO A CIUDAD ESMERALDA
A. Al llegar a Oz, Dorita se encuentra con tres

hombrecitos que le agradecen haberlos salvado
de la bruja. A cambio, ella les pide que la ayuden
a volver a su casa. Para eso los hombrecitos
le recomiendan varias cosas, enuncialas a
continuación.

B. En el camino hacia ciudad Esmeralda, Dorita se
encuentra con otros personajes. Recordalos y
completá el siguiente cuadro.
PERSONAJES

MOTIVO PARA IR A VER
AL MAGO DE OZ

C. Hacia el final del capítulo 5, el cobarde león
tiene un acto de valentía. Narrá qué es lo que
sucede.

¡BIENVENIDOS A CIUDAD ESMERALDA!
A. Al llegar a la tierra del mago de Oz, no todos

ven al mago bajo la misma apariencia, indicá junto
al nombre de cada uno de los personajes bajo
qué apariencia ven al mago.

DORITA:
ESPANTAPÁJAROS:
HOMBRE DE HOJALATA:
LEÓN:

B. Resolvé en tu cuaderno.

•

¿Qué pide el mago a cambio de conceder el deseo
que cada uno de los personajes le solicita?
• Antes de continuar la lectura, imaginá cuál será
el motivo del pedido que les hace el mago.

C. Los siguientes hechos ocurren en el capítulo 7
de la obra, ordenalos numerándolos del 1 al 8.

La bruja desea los zapatos de Dorita.
Dorita libera a sus amigos.
El hombre de hojalata es arrojado por la bruja
sobre unas piedras.
Dorita tropieza con un balde.
Dorita es obligada a limpiar y cocinar.
La bruja se derrite.
El Espantapájaros es despojado de su relleno.
Totó es encerrado en una jaula.

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
A. Explicá quién es realmente el mago.

B. Completá las siguientes oraciones con la
información que brinda la obra.

PARA CUMPLIR CON EL PEDIDO DEL ESPANTAPÁJAROS, EL
FALSO MAGO LE RELLENÓ LA CABEZA
.
AL HOMBRE DE HOJALATA LE COSIÓ
.
PARA QUE EL LEÓN TUVIERA VALOR, LE HIZO BEBER
. FINALMENTE, PARA QUE DORITA
PUDIERA VOLVER A SU CASA, EL MAGO
.
SIN EMBARGO, EL PLAN FALLÓ PORQUE TOTÓ
, DORITA FUE POR ÉL. LAS CUERDAS
DEL GLOBO SE SOLTARON Y EL FALSO MAGO DESAPARECIÓ.

C. Imaginá qué acciones pudo haber llevado a cabo
cada uno de los personajes en su nueva realidad.
Luego, completá.

•

Como rey de Oz, el Espantapájaros

•

El nuevo rey del Oeste, el Hombre de hojalata,

•

Como rey de los animales del bosque, el león

PALABRAS DE OZ
A. Leé dos de los títulos de los capítulos. escribí
uno diferente para cada caso.
UN HURACÁN SOBRE LA CASA
NUEVO TÍTULO:

LOS AMIGOS DEL PELIGRO
NUEVO TÍTULO:

B. Las siguientes palabras están compuestas, en
cada caso, por otras dos.

•

Indicá en cada caso, cuáles son las palabras que
las componen.

ESPANTAPÁJAROS:
HOJALATA:

•

Escribí otras palabras que se puedan componer a
partir de las siguientes.

SACA:
LAVA:

CON LETRA Y MÚSICA
A. Leé el siguiente fragmento de la canción

“Sobre el arcoíris”, de la versión cinematográfica
de El mago de Oz del año 1939. Luego, resolvé las
consignas.
EN ALGÚN LUGAR, SOBRE EL ARCOÍRIS
LOS CIELOS SON AZULES
Y TODOS LOS SUEÑOS
QUE TE ANIMÁS A SOÑAR
SE HACEN REALIDAD.

•

¿De qué habla la canción?

•

Explicá de qué modo se relaciona con el
contenido de la obra que leíste.

B. De a dos, escriban una nueva estrofa para la

canción que respete su contenido y el de la obra
que compartieron.

PARA IMAGINAR Y ESCRIBIR
A. Los zapatos que Dorita encuentra en ciudad

Esmeralda tienen poderes mágicos que le
permiten cumplir su deseo y el de cada uno de
los personajes que encuentra en dicha ciudad.
Imaginá y escribí en tu cuaderno una historia que
cuente de qué modo esos zapatos se convirtieron
en mágicos. El texto debe incluir, al menos, tres
de las siguientes palabras.

MALVADO

HADA

CASTILLO

PÁJARO

PRINCESA

CORAZÓN

ENCANTADO

NIÑOS

ESPADA.

B. ¡Para seguir escribiendo! Elegí una de las
siguientes opciones de escritura.

•

¿Cómo imaginás que fue la primera noche que
Dorita durmió en casa de sus tíos después de las
aventuras en ciudad Esmeralda? Escribí un relato
breve en el que cuentes los sucesos que ocurrieron
esa noche, junto con los sentimientos y recuerdos
de la niña.

•

¿Quién era la malvada bruja que vivía en ciudad
Esmeralda? Escribí la historia de ese personaje
hasta que desaparece derretida por efecto de los
zapatos mágicos.

