
The fantastic flying books.

(Mr. Morris Lessmarc)

1. ¿Te parece que esta historia está encuadrada en el año 2012? ¿En qué te basas 
para saberlo?

2. ¿Qué catástrofe  natural  se  produce al  principio  de la  historia?  Investiga  las 
causas que pueden producirla.

3. A pesar de que todo vuela por los aires,  ¿qué tres elementos acompañan a 
nuestro protagonista?

4. Cuando todo cesa y deja atrás la desolación, ve volando hacia el cielo a una 
hermosa chica, ¿quiénes la llevan y le ayudan a ascender? 

5. ¿Crees que los libros pueden ayudarnos  a ascender o superarnos de alguna 
manera?

6. ¿Hacia dónde conduce el libro volador a nuestro protagonista?

7. ¿A qué personaje familiar reconoce en un cuadro de la mansión?

8. ¿Qué desayunan los libros?

9. ¿Cómo consigue nuestro protagonista resucitar al libro moribundo?

10. ¿Sirve para algo un libro que no se lee?

11. ¿Qué hecho da color a las personas que van llegando a la mansión? ¿Qué crees 
que puede significar eso?

12. En una de las escenas se ve un libro que lleva de la mano a una señora. ¿En qué 
sentido pueden los libros guiarnos o conducirnos?

13. ¿Crees que es importante seleccionar lo que se lee, o cualquier cosa es buena 
para leer?

14. ¿Qué  diferentes  idiomas  has  podido  reconocer  en  los  libros  que  van 
apareciendo? Aquí tienes algunos fragmentos:

a. Les cométes ont plus.

b. I laugh. I cry. I seldom understand things.

15. ¿Cuándo acaba el protagonista su propio libro?



16. Podríamos comparar la vida con un libro en blanco que poco a poco vamos 
llenando con las cosas que nos van sucediendo. ¿Qué cosas te gustaría que 
estuvieran escritas en tu libro que te harían sentirte orgulloso de ti mismo?

17. ¿Quién recoge el libro de nuestro protagonista y la releva?

18. ¿Qué nuevo cuadro aparece en la mansión? 

19. A lo  largo  de  esta  historia  podemos  escuchar  una  melodía  de  fondo,  ¿qué 
instrumento la interpreta?

20. Aquí tienes la partitura. Intenta interpretarla con tu flauta.


