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Foro sobre el cortometraje 

Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore 

El objetivo de esta actividad es que los alumnos realicen un foro sobre el cortometraje Los fantásticos libros 
voladores del señor Morris Lessmore y de esta forma manifiesten oralmente su opinión sobre la obra. 
 
Antes de realizar el foro, el profesor deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Explicar a los alumnos en qué consiste un foro y cómo deberán participar en esta situación comunicativa. 
2. Mostrar al curso el cortometraje Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore de los 
directores William Joyce y Brandon Oldenburg, ganador del Oscar 2012 como mejor cortometraje 
animado1. 
3. Pedir a los estudiantes que respondan en su cuaderno las siguientes preguntas, con el propósito de que 
preparen su intervención en el foro: ¿de qué se trata la historia?, ¿qué aspectos del cortometraje te 
llamaron la atención y por qué?, ¿qué importancia tienen los libros en la historia?, ¿cómo describirías tu 
relación con los libros? 
 
Durante el foro, el profesor asumirá el rol de moderador y los alumnos deberán manifestar su opinión 
sobre el cortometraje y fundamentarla. Para motivar la discusión, se sugiere al profesor realizar las 
preguntas como las siguientes antes de iniciar el foro. 
1. ¿Por qué los libros son fundamentales en la vida del señor Morris Lessmore? 
2. ¿Por qué los libros son representados como criaturas animadas en la obra? 
3. ¿Qué significado tiene el cambio de blanco y negro a colores? 
4. ¿Por qué la biblioteca logra transformar la vida de los personajes que la visitan? 
5. ¿Crees que los libros pueden cambiar la vida de una persona? ¿Por qué? 
6. ¿Qué importancia se les da los libros en la sociedad actual? 
7. ¿Por qué crees que esta obra fue elegida como el mejor cortometraje animado en los Premios Oscar 
2012? 
 

¿Qué es un foro? 

El foro es una instancia comunicativa oral, en la que un grupo de personas discute frente a un auditorio en 
torno a un tema de interés, manifestando sus puntos de vista y argumentos. Los integrantes del público 
pueden tomar la palabra para realizar preguntas, hacer comentarios o emitir una opinión. Es importante la 
presencia de un moderador, que coordine las intervenciones de los distintos participantes. Actualmente, 
también se realizan foros en distintos sitios de Internet, donde los cibernautas plantean sus posturas sobre 
un tema polémico a través de la escritura.  
 
 

Elaborado por María José Barros Cruz. 

                                                             
1 El título original del cortometraje es The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore y se encuentra disponible en 
el sitio www.youtube.com. 


