
 

 

Temas Principales 

• Honestad (Pinocho/ Pastorcito) 

• No Juzgas (Patito Feo) 

• Ser Único (Elmer)  

• Humildad (Blanca-Nieves) 

 

Temas Secundarios 

• Amabilidad (Cenicienta) 

• Respeto de lo más (Ricitos oro) 

• Lento y constante (La Liebre…) 

• Crecimiento/cambio (La oruga) 

 

Edad 
Este espectáculo está diseñado para 
enseñar valores fundamentales a niños 
de 3 – 6 años (1º - 3º infantil y 1º 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. PINOCHO – Sea sincero, escuche su conciencia y no mienta Idea: Manualidad para hacer una marioneta de Pinocho  

Vocabulario: carpenter puppet fairy wood lie truth 

Las frases: real boy go to school tell a lie 

 
2. EL CHICO QUE GRITÓ LOBO – Si mientes, nadie te creerá Idea: Video del cuento   

Vocabulario: boy sheep wolf hungry people village 

Las frases: Where’s the wolf? There’s no wolf! ran away 

 
3. ELMER – Ser diferente te hace único y especial Idea: Dibujos de Elmer para colorear  

Vocabulario: elephant green yellow purple orange blue 

Las frases: he was different multicolor he was happy 

 
4. LA ORUGA MUY HAMBRIENTA – Autocontrol, bienestar, crecimiento y cambio Idea: Película animada (7 mins)   

Vocabulario: caterpillar hungry 1,2,3,4,5 apple strawberry butterfly 

Las frases: He was still hungry  He ate one… stomach ache 

 
5. ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO – Cómo percibimos el amor y su grandeza Idea: Muchas actividades para imprimir y usar   

Vocabulario: mummy baby wide high this much moon 

Las frases: Guess how much I love you all the way to the… upside down 

 
6. CAPERUCITA ROJA– No confíes en extraños Idea: ‘You have big eyes’ juego teatro   

Vocabulario: red white green wolf trees snow 

Las frases: Red riding-hood don’t speak to strangers can’t see 
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