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1 La familia
a) En la familia Banks, hay cuatro hermanos:
Jane, Michael y los mellizos John y Bárbara.
¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? ¿Te gustaría tener más?
Si no los tienes, ¿te gustaría tenerlos?
b) Aunque tienen niñera,
Jane y Michael se preocupan mucho del cuidado de los mellizos.
¿Tú has tenido que cuidar alguna vez de un hermano pequeño?
Si eres el menor de tu casa,
¿alguna vez has tenido como niñero a un hermano?
c) ¿Te ha cuidado un canguro alguna vez? ¿Os llevabais bien?
¿Os lo pasabais bien juntos?
d) Los mellizos no quieren crecer,
porque entonces ya no entenderán el lenguaje de los pájaros.
Para ti, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene hacerse mayor?
e) Los adultos se divierten viendo lo que hacen los niños.
¿Recuerdas qué hacías tú de pequeño
que gustara mucho a tus familiares?
Si tienes hermanos pequeños, ¿qué te divierte que hagan?
f) ¿Qué cosas gusta que haga un niño pequeño
y, en cambio, no se toleran en un adulto?
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2 Los oficios, las profesiones y los estudios
a) Mary Poppins es una niñera:
cuida a los niños de la familia Banks.
¿Crees que lo hace bien? Argumenta tu respuesta.
¿Por qué los niños se divierten tanto con ella?
b) Jane y Michael son los niños mayores de la casa,
pero aún son demasiado pequeños para ir al colegio.
¿Recuerdas cosas importartes que aprendiste
cuando aún no ibas a la escuela?
¿A qué edad empezaste a ir al parvulario?
c) ¿Es rica la familia Banks?
¿Por qué lo piensas?
¿Crees que en la mayoría de hogares hay cocineros,
jardineros, niñera…, como en el de la familia Banks?
d) ¿Cuál es la profesión de tu padre? ¿Y la de tu madre?
Y tú, ¿en qué quieres trabajar?
¿Crees que es importante estudiar
para tener una preparación adecuada
y acceder a un buen puesto de trabajo?
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3 El tiempo libre y los amigos
a) En su día libre, Mary Poppins y Bert
se divierten montando en el tiovivo de la feria.
A Mary también le gusta pasear e ir de compras.
A ti, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo de ocio?
¿Cómo te diviertes?
b) ¿Con quién te gusta compartir tu tiempo libre?
¿Qué haces cuando sales con tus amigos?
¿Qué actividades prefieres hacer solo?
c) Mary Poppins llega con el viento del este
y desaparece cuando el viento cambia de dirección.
Llega y se va sin dar ninguna explicación.
¿Te parece bien esto?
¿Es una actitud responsable?
¿Te gustaría conocer a alguien que,
sin previo aviso, se fuera sin más?
d) Cuando se va, Mary Poppins da su brújula a Michael
y el retrato a Jane.
¿Has tenido que despedirte alguna vez de una persona querida?
¿Te dejó algún recuerdo?
Y tú, ¿le diste algo para que te recordara?
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4 Las mascotas
a) Mary Poppins, además de ser una niñera sorprendente,
entiende el lenguaje de los bebés y de los animales.
¿A ti te gustan los animales? ¿Por qué?
¿Crees que los entiendes o que pueden entenderte?
¿Qué mascota tienes o te gustaría tener en casa?
b) Andrew, el perro de Miss Lark,
quiere que ésta adopte a su amigo, un perro callejero,
para que tenga las mismas comodidades que él,
y Miss Lark acepta el trato
porque no quiere que Andrew se vaya de casa.
¿Sabes de alguna persona adulta
que tenga un animal de compañía
al que quiera como si fuera un hijo?
¿Por qué crees que se comporta así?
¿Qué opinas del hecho de que haya animales de compañía
que estén mejor atendidos que muchas personas cercanas?
c) Hay personas que abandonan a sus mascotas en vacaciones.
¿Qué piensas de esto?
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5 La imaginación
a) ¿Alguna vez has visto un cuadro tan bonito
que hayas tenido ganas de sumergirte en él?
Piensa en algun paisaje que hayas visto pintado en un cuadro
y explica qué había en él y qué te imaginas que podrías encontrar
por los alrededores.
b) Si tuvieras la posibilidad de pintar alguna cosa
que después se convirtiera en realidad, ¿qué pintarías?
c) Si pudieras, ¿qué borrarías de nuestro mundo?
6 La celebración del cumpleaños
a) El tío de Mary Poppins celebra su cumpleaños
produciendo el gas de la risa,
y los habitantes del zoo organizan una fiesta sorpresa para Mary.
¿Cómo sueles celebrar tu cumpleaños?
¿Cómo sería tu fiesta de cumpleaños ideal?
b) La serpiente muda la piel para regalársela a Mary Poppins.
¿Qué objetos se elaboran con piel de serpiente?
De los regalos de cumpleaños que has recibido,
¿cuál ha sido el que te ha gustado más?
c) ¿Cómo te imaginas la celebración de tu cumpleaños
cuando cumplas veinte años?
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7 Las celebraciones navideñas
a) Cuando Mary Poppins y los niños van a comprar
los regalos de Navidad, piensan en el regalo que gustará más
a cada miembro de la familia
y al resto de personas que viven con ellos.
En tu casa, ¿cómo preparáis las fiestas navideñas?
¿Llegan los Reyes Magos o Papá Noel?
b) En el centro comercial,
Mary Poppins se encuentra con una de las Pléyades,
que es amiga suya,
y le regala sus guantes nuevos para que no tenga frío.
¿Te has desprendido alguna vez de algo que te gustara mucho
para dárselo a otra persona?
Si te encontraras en esa situación,
¿te comportarías como Mary Poppins?
c) ¿Qué opinas sobre las fiestas navideñas?
¿Te gustan las fiestas y celebraciones que se organizan
en tales fechas o preferirías pasar esos días de otro modo? ¿Cómo?
¿Recuerdas en especial alguna Navidad concreta?
¿Cuál? ¿Por qué?
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8 La magia y la ilusión
a) Mary Poppins viaja mediante su paraguas,
que la lleva a merced del viento.
También tiene una brújula,
que le permite dar la vuelta al mundo en un minuto,
y un bolso vacío del que saca todo lo que necesita,
¡incluyendo una cama!
¿Crees que esta «magia» puede ser posible algún día
gracias a los avances tecnológicos?
¿Por qué?
b) El bolso mágico de Mary Poppins
recuerda la lámpara maravillosa de Aladino
o el bolsillo mágico de Doraimon.
Si ahora tuvieras el bolso de Mary Poppins,
¿cuáles serían las tres primeras cosas que querrías sacar de él?
c) La lotería y otros juegos de azar hacen soñar a muchas personas
con la posibilidad de que se cumpla alguno de sus deseos.
¿Tienes algún gran deseo?
¿Crees que realmente es posible llegar a obtenerlo?
¿Por qué?
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