Y TÚ, ¿CÓMO LO VES?

~ Y tú, ¿cómo lo ves? ~ Peter Pan ~

1 La infancia
a) Peter Pan no quería hacerse mayor y dejar de ser niño.
¿Qué te parece esa decisión? ¿Has sentido o pensado
tú lo mismo alguna vez?
b) ¿Te gustaría ser mayor, o preferirías
que los años no pasaran y tener siempre la edad
que tienes ahora?
c) ¿Según tú, cuáles son las ventajas de ser niño o niña?
¿Y los inconvenientes?
d) Todas las personas guardamos en la memoria
algún recuerdo de la infancia.
¿Cuál es el que tú revives con más frecuencia?
¿Y el que te gustaría que no se borrara nunca?
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2 La familia
a) Wendy y sus dos hermanos, John y Michael,
dejan su casa y se van con Peter al País de Nunca Jamás.
¿Por qué crees que lo hacen? ¿Te hubieras atrevido tú
a hacer lo mismo?
b) ¿Crees que Wendy, John y Michael
echan de menos a sus padres?
¿Y las comodidades que tenían en su casa?
c) Si tú hicieras lo mismo, ¿qué es lo que más echarías de menos?
3 Las aventuras
a) Peter Pan es un libro de aventuras. ¿Por qué te parece
que a la gente, en general, le gustan este tipo de historias?
b) ¿De qué aventura te gustaría a ti ser protagonista?
Ponle un poco de imaginación y cuéntala.
c) Si pudieras escoger, ¿en qué lugar y en qué época
preferirías haber vivido?
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4 La fantasía y los sueños
a) Si pudieras vivir una temporada en un lugar imaginario,
como el País de Nunca Jamás, ¿con qué personajes, reales o no,
te gustaría compartir la experiencia?
b) Si tuvieras poderes mágicos como las hadas de los cuentos,
¿para qué los aprovecharías?
¿Qué cambiarías del mundo que te rodea?
c) ¿Crees que es bueno hacerse ilusiones, soñar?
¿Te consideras una persona soñadora
o eres más bien realista y de carácter práctico?
d) Evidentemente, Peter Pan es una obra
en la que predomina la fantasía.
¿Te gustan los libros que cuentan historias
de fantasía o prefieres los que son más realistas? ¿Por qué?
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5 Los juegos
a) Como has podido comprobar, Peter Pan
y sus amigos inventan juegos para pasar el rato.
¿Cuáles son tus juegos preferidos?
b) Seguramente, en tu tiempo libre juegas en el ordenador
o ves la televisión.
¿Cómo te imaginas que sería la vida de los niños de antes,
cuando no había ordenadores ni televisión?
c) ¿A qué jugarías tú y tus amigos o amigas si os faltaran
todas esas cosas: la televisión, los videojuegos…?
6 La amistad
a) De los amigos de Peter, los niños perdidos,
¿hay alguno que te haya llamado especialmente la atención?
¿Por qué?
b) Anota los nombres de cinco de tus amigos o amigas
y resume con un adjetivo (por ejemplo: generoso, tímida,
decidido…) el principal rasgo de su carácter.
c) Describe cómo sería para ti el amigo o la amiga ideal.
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~ Y tú, ¿cómo lo ves? ~ Peter Pan ~

7 Los personajes
a) De todos los personajes del libro,
¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Y el que menos?
Explica el porqué.
b) ¿Con qué personaje te has sentido más identificado,
o cuál es el que más se parece a ti?
c) Wendy se siente atraída por Peter,
pero no se atreve a decírselo claramente.
¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?
d) ¿Qué te parece el comportamiento de Campanilla
con respecto a Wendy?
¿A qué lo atribuyes?
8 Los cuentos
a) Peter Pan dice con tristeza que ni él
ni los niños perdidos saben cuentos,
y se queja de que no tienen a nadie que se los cuente.
¿Recuerdas a alguna persona en especial,
en casa o en la escuela, que te haya contado cuentos?
b) Y hablando de cuentos, ¿cuál es tu preferido?
¿Sabrías explicar por qué?
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9 La educación
a) Habrás observado que, en diferentes momentos de la historia,
se habla de la importancia de la educación
y del buen comportamiento.
¿En qué consiste, para ti, tener buena educación?
b) ¿Crees que los chicos y chicas de tu edad
se comportan generalmente con educación?
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