
 

 

Libros Principales 

 Harry Potter 

 Capitán Calzoncillos 

 Los (Famosos) Cinco 

 Diario de Greg 

 El Señor de los anillos 

 

Temas Secundarios 

 Enfréntate tus miedos 

 Trabaja en equipo 

 Amistad 

 Libros son vivos 

 Leer es aprender 

 

Edad 
Este espectáculo está diseñado para 
alumnos de 3º-6º de primaria 

 

Gracias por preparar a sus alumnos. Para cualquier pregunta o idea, envíe un correo a Mago Oz a mago-oz@magiceducation.es 

Espectáculos Educativos de Magia en Inglés 

 

 

1. HARRY POTTER – Enfréntate a tus miedos y cree en la magia Vídeo:  Los sabores de grageas de Bettie Bott’s Jelly Beans 

Vocabulario: Jelly-bean flavour taste guess chew broom 

Las frases: Bertie Bott’s Jelly Beans make a prediction put on your glasses 

 
2. CAPITÁN CALZONCILLOS – Superhéroes divierten más cuando trabajan en equipo Discusión: ¿Qué es un superhéroe? 

Vocabulario: cape underwear blood silver hold pull 

Las frases: pass it through my body don’t choose red Let it go 

 
3. LOS (FAMOSOS) CINCO – La aventura de la amistad Actividad: Los Cinco Sopa de Letras   

Vocabulario: friends Anne Dick Julian George Timmy 

Las frases: famous five asked the librarian that’s a shame 

 
4. DIARIO DE GREG – Los libros están vivos Vídeo: Diario de Greg "Realmente tengo que orinar"   

Vocabulario: one two three four five six 

Las frases: one two three 

 
5. HORNEANDO CON UNA RECETA – Si puedes leer, puedes aprender cualquier cosa Idea: di el color, no la palabra   

Vocabulario: apron milk ice-cream egg flavour toothpaste 

Las frases: flower vs. flour dishwashing detergent make it hot 

 
6. SEÑOR DE LOS ANILLOS – Si crees, puedes hacer cualquier cosa Ficha: El señor de los anillos - Pasado simple   

Vocabulario: tunic rings hole connect separate spin 

Las frases: Lord of the Rings Let’s count them doesn’t come off 
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