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Sobre la obra 
 

 Esta novela, un clásico imprescindible dentro de la literatura infantil, escrita hace más de cien 
años por el norteamericano Frank Braum, que ha sido adaptada para el cine, el teatro y la comedia 
musical, sigue tan vigente como el primer día. La propuesta es acercarles a los primeros lectores 
este clásico que destaca el valor de la amistad y la solidaridad, así como el respeto hacia lo 
diferente, ya que en esta obra está siempre presente la idea de que, pese a nuestras limitaciones, 
si ponemos lo mejor de nosotros, se podrán superar las adversidades. 
 



 
Sugerencias de actividades  

 
Imagina a qué lugares el viento los podría llevar.  
 
¿Qué otros amigos podrían sumarse al recorrido? Piensen cualidades que les falten y 
cómo ayudarlos a adquirirlas. 
 
Diseña otros zapatos para Doroty. 
 
Elijan a uno de los personajes y escríbanle una carta. 
 
Escuchá la canción "Somewere over the rainbow" y hacé el dibujo que te inspire. 


