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Antes de leer el cuento, te sugerimos 
marca un camino amarillo por la casa, 
puede ser con huellas hechas con cartulina 
amarilla o con tiza. Camina con tu hijo/a 
sobre el camino, como un recorrido, para 
entrar juntos en una historia maravillosa y 
muy entretenida.

Durante...
Lee el libro en voz alta, sin apuro, disfrutando de la musicalidad de las palabras y mostrándole a tu hijo/a 
las ilustraciones. Puedes hacer distintas entonaciones con cada personaje.

Después...
 Después de la narración, dibuja con 

tu hijo/a al Mago de Oz, cómo se ima-
ginan que es su rostro, si usa sombrero 
o no, si es un ser humano o animal.

Ilustraciones: Margarita Valdés
Adaptación de Paulina Jara

Antes...
Cuéntale a tu hijo o hija que este libro fue escrito 
hace muchos años y que tuvo tanto éxito que 
se han realizado varias películas basadas en su 
historia. Si viste la película, cuéntale cual fue tu 
experiencia y que significó para ti, y cual es tu 
personaje favorito.

 Juega con tu hijo/a a “ponerle el corazón” al 
hombre de hojalata. Para esto se recomienda 
tener dibujado antes al personaje  
en una cartulina o papel de diario grande. 
Luego venda los ojos de tu hijo/a y pídele  
que le pegue el corazón, intentando  
que sea en la parte del pecho.

 Recrea la historia con títeres 
de dedo. Aquí te dejamos unos 
moldes para que los copies o  
imprimas, y puedas realizar uno o 

todos los personajes del 
Mago de Oz.

El maravilloso Mago de Oz fue publicado por primera vez en Estados Unidos el año 1900. Desde entonces 
se ha convertido en un clásico de la literatura infantil, siendo traducido y editado en varios idiomas. Su 
autor Lyman Frank Baum, nos relata la historia de Dorothy, una niña que a causa de un tornado es 
trasladada junto a su casa y su perro al Mágico Reino de Oz. En esta tierra conoce a tres simpáticos 
personajes, un espantapájaros sin cerebro, un hombre de hojalata sin corazón y un león cobarde. Todos 
juntos emprenden el viaje por el camino amarillo hacia la Ciudad Esmeralda para conocer al gran Mago 
de Oz y pedirle su ayuda.

Edad recomendada:

2 a 5 años
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