
8
�. �4#0&' : �'44+$.' �;

�15 %7#641 8+#,'415 '064#410 '0 '. �#.@0 &'. �4101 &'. �4#0 �;�
�' 37'&#410 /7: 51424'0&+&15 %7#0&1 /+4#410 # 57 #.4'&'&14 :
8+'410 37' 01 *#$># 0#&+' '0 .# *#$+6#%+@0� �0610%'5 1:'410 70#
51.'/0' !1; 37' 2#4'%># 8'0+4 &'5&' .1 #.61 &' .# )4#0 %A27.#�

E"1 51: �;� '. �4#0&' : �'44+$.'� B�7= 37'4=+5 &' />�

�+4#410 &' 07'81 214 61&# .# *#$+6#%+@0 : '0610%'5� #. 01 8'4 #
0#&+'� �1416*: 24')706@�

EB�@0&' '56<5�

E�561: '0 61&#5 2#46'5� 2'41 51: +08+5+$.' # .15 1,15 &' .15 /146#.'5�

E�'/15 8'0+&1 # 4'%.#/#4 .1 37' 015 241/'6+56'� �;�

EB�7= 15 241/'6>� E24')706@ �;�

E�' 241/'6+56' '08+#4/' &' 87'.6# # �#05#5 %7#0&1 .# �#.8#&#
�47,# (7'4# &'5647+&# E&+,1 .# 0+?#�

E" # /> /' 241/'6+56' &#4/' 70 %'4'$41 E&+,1 '. �52#06#2<,#415�

E" # /> /' 241/'6+56' &#4/' 70 %14#;@0 E&+,1 '. �'?#&14 &'
�1,#.#6#�

E" # /> /' 241/'6+56' &#4/' 8#.14 E&+,1 '. �'@0 �1$#4&'�

�. �'@0 6412';@ %10 '. $+1/$1 37' *#$># '0 70# '537+0#� �56' 5'
8+01 #$#,1 %10 '564=2+61 : #. 27061 5' 37'&#410 #6@0+615� �1437'
8+'410� &' 2+' '0 '. .7)#4 37' *#$># '56#&1 1%7.61 64#5 '. $+1/$1�
# 70 8+','%+61 %#.81 : ..'01 &' #447)#5� �. �'?#&14 &' �1,#.#6#
'9%.#/@�

EB�7+=0 '4'5 6A�

SUPERLEO
Embárca

te

con

¿Te leo sobre el Grande
y Terrible Oz?

¿El mago de Oz?

¡Bah! No es tan fiero
el león como lo pintan.
Ni el mago.

La verdad, nunca he
entendido esa expresión.

¿Fiero yo?

Sí.
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reclamar: pedir.

estrépito: ruido grande.

atónitos: sorprendidos.

alrededor

biombo

fingiendo

admitir

Diccionario

Ortografía
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Comprensión lectora

H a b l a r s o b r e e l t e x t o

E s c r i b i r s o b r e e l t e x t o
1. Escribe qué le había prometido el Mago de Oz a estos viajeros.

2. Ordena las viñetas según el orden en que ocurre la historia y explica qué
sucede en cada una.

3. ¿Cómo dice el Mago de Oz que es al principio del cuento? ¿Cómo es en
realidad?

4. Escribe cómo crees que se sintieron los cuatro amigos al descubrir cómo
era realmente el Mago de Oz.

5. ¿Por qué el Mago de Oz no quiere darle un corazón al Leñador de
Hojalata? Explica en tu cuaderno si estás de acuerdo con él o con el
Leñador de Hojalata.

6. Imagina qué sucederá después, cuando Dorothy vuelva a ver al Mago de
Oz. ¿Cómo podrá regresar la niña a Kansas?

Puedes empezar así: ������ ����$ �� �� ��$� ��� ������ ���# �� ������ ���������
�� 
��� �� �!&

Inventa tu propio anuncio

1. ¿Cómo se llaman los cuatro viajeros? ¿A quién van a ver? Explica por qué.

2. ¿Qué sobrenombres se había puesto el Mago?
a) el Grande b) el Sabio c) el Terrible d) el Fuerte

3. ¿Cómo ayuda el Mago de Oz al León? ¿Y al Espantapájaros? ¿Crees que
tiene razón en lo que les dice?

4. El Mago de Oz reconoce que ha estado fingiendo. ¿En qué consiste su
engaño? ¿Qué le dirías para que ayude a los demás sin fingir?

a c cb

a cb
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