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InterAct Story Theatre’s RABBITS and SHARKS! 
Actividades e Ideas de Discusión para despuės del espectaculo* 

(Advertencia:  Adelante los que quieren saber más!  
Espere hasta despuės del programa para leer esto.) 

 
Hablar con la familia despuės de ver el programa es una gran manera de practicar, 
leer y tener habilidades de escuchar!  Aqui hay algunas preguntas y actividades 
para probar con sus niños despuės de mirar el video.  Escoge y elije cualquiera 
que usted quiera hacerlo.  Si usted quiėre decirnos sus ideas, usted puede 
escribirnos al emailus@interactstory.com 

Gracias por venir a nuestro programa en linea! 

 
1. Quienes fueron los caracteres o animales en la historia?  Quė era el escenario 

de la historia—dónde fuė el lugar de la historia? 
 

2. El conejo trato un monton de diferentes maneras para llegar a la otra 
isla!  Quė es lo que el conejo trato primero?  Quė es lo que el conejo trato 
segundo?  Quė es lo que trato por tercera vez? Quė fuė la ultima cosa que el 
conejo trato?  Funcionó esto? 

 
3. Cual fue el momento favorito de su historia?  Puedes dibujar un cuadro acerca 

de eso?  Puedes mostrarle a alguien tu cuadro y decirle a ellos que dibujaste? 
 

4. Piensas tu que el conejo aprendió cualquier de las lecciones?  Que lecciones 
piensas tu que el conejo aprendió? 

 
5. El conejo hizo algunas selecciones que no fueron selecciones en forma 

inteligente.  El conejo también hirió los sentimientos del tiburón. Cuales 
fueron algunas de las selecciones del conejo hizo y no fueron en forma 
inteligente o hirió a otros?  Que harías tu en forma diferente?  Que podría 
haber el conejo diferente? 
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6. Que pasa próximo?  Que piensas que el Conejo hizo después del final de la 
historia?  Que piensas que el tiburón.hizo?  Puedes hacer una historia acerca 
de que paso con el Conejo o el Tiburon después del final de la historia? 

 
7. Explorando historias Japonesas:  Conejos y Tiburones!  Esta básado en la 

historia de la casa de su infancia de Ms. OK en Japon.  Que tu sabias acerca del 
japon? Que es lo que aprendiste acerca del japon? Que otras historias puedes 
encontrar de Japon en linea o en la biblioteca? 

 
8. Conejo u otras Historias de Animales de Nuestra Cultura:  Esta historia habla 

porque los Conejos tienen Colas Cortas y Porque los Conejos son Cuidadosos y 
Amables con Otros.  Muchas historias Japonesas tienen animales.  Las historias 
de Japon, los Conejos son frecuentemente los animales mas amables – Ellos 
Tambien son pensativos, Son cuidadosos y ellos piensan antes de actuar.  Hay 
cuentos de conejos en tu cultura?  Como son los Conejos en los cuentos en tu 
cultura?  Que otros animales hay en los cuentos de tu cultura, y como son 
ellos? 

 
9. Escribe a Ms. OK!   Usted quiee decirle a Ms. OK acerca de su parte favorita del 

cuento?  Quiere mostrarle a Ms. OK el cuadro que usted dibujo o el cuento 
que usted hizo?  Tienes alguna idea de que cuento Ms. OK deberia decir 
proximamente?  Luego usted nos puede escribir?  Envienos su correo 
electronico a email@interactstory.com. Nosotros no Podemos esperar para 
leer todo acerca del cuento! 

 

  

 
 


