
 

 

 

 

 

 

William Joyce y Brandon Oldenburg, ganaron el Oscar 2012 como mejor cortometraje  

                   

Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore 

 La historia es protagonizada por Morris Lessmore, quien vive en Nueva 
Orleans. 

Un día, mientras estaba en el balcón de un hotel escribiendo su libro, el señor Morris 
Lessmore es atrapado por un huracán que lo lleva junto a toda una ciudad a un 
mundo en blanco y negro. Al llegar al lugar, descubre que las páginas del libro que 
estaba escribiendo se encuentran en blanco. Mientras recorre los alrededores, 
Morris ve un grupo de libros voladores, los cuales son guiados por una joven. A 
diferencia del entorno en blanco y negro, tanto la joven como sus libros tienen 
colores. El hombre intenta hacer volar su libro, pero sin éxito. Tras esto, uno de los 
libros del grupo -en cuyo interior tiene una ilustración de Humpty Dumpty (Alicia a 
través del espejo)- va donde Morris y le dice que lo siga. 

El libro lo guía hasta una casa, que se encuentra repleta de libros voladores. Morris 
decide vivir en la casa, donde se encarga de cuidar los libros. Mientras está 
remendando un ejemplar viejo y moribundo de “De la Tierra a la Luna” (Julio Verne), 
Morris comienza a leerlo, lo que le otorga mayor vitalidad al libro. Tras esto, el 
hombre decide volver a escribir su libro. Con el pasar del tiempo, Morris comienza a 
regalar libros a los habitantes de los alrededores, quienes adquieren color al leerlos. 

 

GUÍA MES AGOSTO  2021  
 

Mail institucional Docente: quinto.paulagarrido@gmail.com 
 

 

Profesora: Paula 
Garrido Edwards 

Asignatura:  Lenguaje y Comunicación Curso: 5° 
Básico  
 

(Currículum Priorizado) 
 

Unidad I: ¿Pueden las palabras cambiar al mundo? 

  
OA 1: Leer en voz alta, de forma fluida, variados textos correspondientes a su edad. 
OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su 
comprensión.  
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios. 
 
Páginas 8 a 13. Texto del Estudiante 5° Básico 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-VERDADERO O FALSO. Lea el texto anterior y anote Verdadero (V)  o Falso (F) 

según corresponda (5 puntos). 

1.-El texto anterior es de tipo informativo_____ 

2.-La lectura de foto añade información al texto______ 

3.-El texto cuenta con epígrafe____ 

4.-La bajada dice: “La historia es protagonizada por Morris Lessmore…”_____ 

5.-El texto no tiene título____ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Humpty_Dumpty
https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_Tierra_a_la_Luna


 

II.-SECUENCIA NARRATIVA. Anote en el casillero de la derecha la letra 
correspondiente (A-D) (4 puntos): 

A.-Inicio 

Gracias a los libros el señor Morris 
volvió a sonreír y reconstruyó su 
historia. 

 

B.-Quiebre 

 

 
El señor Morris amaba las palabras, 
las historias y los libros. Su vida era 
un libro en que él mismo escribía sus 
penas, alegrías y todo lo que sabía y 
anhelaba 
.  

 

C.-Desarrollo  
 
 
 
 
 
Pero toda historia tiene sus altibajos. 
Un día, el cielo se oscureció.  El 
viento sopló y sopló…hasta que todo 
lo que el seños Morris alguna vez 
conoció quedó revuelto. Incluso las 
palabras de su libro. 

 

D.-Desenlace  

 
 La señora que volaba supo que 
Morris necesitaba una buena historia, 
así que le mandó su favorita. El libro 
lo guió hacia un edificio extraordinario 
donde descubrió la habitación más 
misteriosa y fascinante que había 
visto en su vida 

 

 

 

Secuencia Narrativa 
Los cortometrajes son narraciones audiovisuales que relatan historias. Los 
acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia   narrativa 
que se organiza en: 

 
Inicio 

Quiebre Desarrollo Desenlace 

 
• En el inicio el o los 
personajes principales 
y el protagonista se 
presentan. Por 
ejemplo, dónde viven, 
qué hacen, cómo son. 
 

 

• En el quiebre 
se presenta un 
problema que 
rompe el 
equilibrio inicial, y 
que debe ser 
solucionado.  

 
• En el desarrollo 
se producen 
nuevos 
acontecimientos y 
pueden aparecer 
otros personajes. 
Por ejemplo, el 
antagonista, su 
enemigo. 

 
• En el desenlace se 
 alcanza una 
solución  
que puede ser 
positiva o negativa 
para el protagonista.  
 



 

III.- SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lea las partes de la Secuencia Narrativa y encierre en 

un  círculo (O) la alternativa correcta (5 puntos).  

 

6.-En su libro el señor Morris anotaba sus: 

A) Penas 

B) Alegrías 

C) Deseos 

D) Todas las anteriores. 

 

7.-El viento sopló y todos los sueños y palabras del señor Morris: 

A) Desaparecieron 

B) Quedaron revueltos 

C) Volaron lejos 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

8.-La señora que volaba supo que Morris necesitaba una buena historia, así que: 

A) Bajó a ayudarlo 

B) Le envió su libro favorito 

C) Lo llevó con él 

D) Ninguna de las anteriores 

 

9.-La señora que volaba es: 

A) Protagonista de la historia. 

B) Antagonista de la historia 

C) Un personaje secundario 

D) Ninguna de las anteriores 

 

10.-La habitación que encontró Morris era: 

A) Fascinante y misteriosa.  

B) Fea y fría 

C) Oscura y enorme 

D) Ninguna de  las anteriores 

 

IV.-Anote en la línea las respuestas a las siguientes preguntas (4 puntos): 

 

 

 

 

A.-¿Por qué cree que esta imagen es en color? B.-¿Qué dirá esta imagen del libro a Morris? 

¿Qué significará?                                                   ¿Cómo lo sabe? 

_________________________________________           _________________________________________ 

_________________________________________           _________________________________________ 


