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THE FANTASTIC FLYING BOOKS

Tengo hojas sin ser árbol 

te hablo sin tener voz 

si me abres no me quejo 

adivina quién soy yo

Suelo ir de mano en mano 

hojas tengo y no soy flor 

 aun teniendo muchas letras 

no soy de nadie deudor

1.Lee las adivinanzas, ¿Sabes de qué hablan?

2. Usa una estructura similar a las adivinanzas que has leído y crea 
 tu propia adivinanza

3 Une las palabras de la lista con las páginas correspondientes para formar 
colocaciones relacionadas con los libros.

ANTES DE VER EL CORTO

entre líneas de tapa dura

a) hojear           b) libro                              c) ser como un libro 
d) no juzgues un libro por su                e) leer              f) pasar

abierto

página portada un libro
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DURANTE EL VISIONADO

Numera las imágenes por orden cronológico y di que tipo de plato cinematográfico utiliza el 
director, tras leer las definiciones. 

Comienza el visionado y para en el minuto 10
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Plano americano (P.A.) Corta al personaje por encima de las rodillas. 
Tiene su origen en las películas del oeste western, había que incluir 

las pistolas. 
- Plano medio (P.M.) es el más utilizado. Corta al personaje por la 

cintura. Puede ser 
medio largo (P.M.L.) o medio corto (P.M.C.) según sea por debajo de 

la cintura o por 
encima 

-Plano General (P.G.) Plano descriptivo de la acción y su entorno. Se 
ve a los 

personajes con bastante espacio a su alrededor 
Primer plano (P.P.) Corta la figura por los hombros 

- Primerísimo primer plano (P.P.P.) Detalles del rostro del personaje: 
ojos, boca, 

orejas… 
- Plano detalle o inserto. Objetos que ocupan todo el cuadro. 

 

 
¿Qué crees que está leyendo el protagonista cuando empieza la tormenta en 

la escena inicial? 
 
 

¿Cómo usa el color el director para transmitir significado? 
 

¿Hay algunas referencias a otros libros en el corto?
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Hipótesis y conjeturas

Con indicativo Con subjuntivo

Estoy seguro de que 
Seguramente 

Probablemente 
Supongo que 
A lo mejor 

Igual 
Posiblemente

Lo más seguro es que 
Es probable que 
Es posible que 

Puede que 
No creo que

Tal vez 
Quizá(s)

Usando el futuro para hacer hipótesis 
-Con el el futuro simple hacemos hipótesis sobre el Presente 

ejemplo: Pablo estará en la oficina, no te preocupes 
-Con el futuro compuesto formulamos hipótesis sobre el pasado vinculadas al presente 

ejemplo: Pablo habrá tenido un accidente

Haz una hipótesis sobre quién es la mujer que vuela y por qué lo hace y por qué 
aparece el Sr Morris en un cuadro de la casa al final:
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descripción 

Solitario    extravagante   huraño    generoso 
agradable    cabezota  trabajador 

melancólico   deshonesto   soñador 
intrépido   

¿Qué adjetivos utilizarías para describir al protagonista? Rodea 
con un círculo los que te parezcan apropiados y añade al menos 

otros dos a la lista.

En el cortometraje los libros cobran vida y adoptan funciones propias de otros 
objetos o incluso de personas. ¿Puedes citar algunos ejemplos?

Imagina que en lugar de libros en la casa hubiera otro objeto protagonista 
¿cómo describirías la entrada del hombre en la casa? Escribe el primer 

párrafo de esta nueva historia y pásaselo a un compañero para que dibuje la 
portada de este nuevo cuento.
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Una historia circular
Elige una opción para escribir alrededor de 150 palabras. 

1) Como continuará la historia de la niña que llega a la casa 
2) ¿Escribe una página  del libro escrito por Mr Morris?

¿Cómo se relaciona el principio con el final del libro? 
 

¿Sabes que existe una versión app del libro interactivo? 
 

¿Son los libros una metáfora de la vida? 
 

Comenta esta frase: "cada uno escribe su propia historia" 
 
 
 

DESPUÉS DEL VISIONADO
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salida

meta

 
¿Eres de los que 
 prestan libros o 

de los que no 
 los devuelven?

¿Cuál es el libro 
 qué más has 

leído?

¿Prefieres libros 
 en 

 formato digital 
o en papel?

Nombra a tres 
escritores 
hispanos

¿Qué género  
literario 

prefieres?

¿Sueles ver la 
 versión 

 cinematográfica 
de libros que 

te han gustado?  
 

multa por no 
 devolver los 
 libros en la 
biblioteca 

pierde 1 turno

érase una vez....

¿Cómo suelen 
 acabar los 

 cuentos tradicionales 
españoles?

¿Cuál es tu lugar 
favorito para 

 leer?

tu libro favorito 
es

¿Te gusta 
leer poesía?

¿Alguna vez 
 has comprado 

libros de 
segunda mano?

¿Qué es lo primero 
 que haces tras 

comprar un libro?

Explica el 
argumento de 
 un libro que 

has leído

¿A qué escritor 
 te hubiera 

gustado conocer 
personalmente?

describe a un 
 personaje 

 literario conocido

¿Recuerdas el 
final de un  
libro que te 
decepcionó?

¿Eres socio de 
 una biblioteca?

Si solo pudieras 
 salvar tres 

 libros  de ser 
destruidos para 
 siempre, ¿cuáles 

escogerías?

Busca una cita 
 que te guste y 
compártela con 
tus compañeros

¿Es  fácil 
acertar  cuando 

se regala 
 un libro?

¿Qué te aporta 
 la lectura?

¿Posees algún 
libro dedicado 
 y firmado por 

 el autor?

MATERIAL CREADO POR ELEHOP


