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Os sugerimos que, a partir de los dibujos que aparecen a continuación elaboréis la historia que habéis visto
con pictogramas…

CANCIÓN: LEER DIVERTIDO ES.
Un cuento nuevo debo encontrar,
una historia para poder contar,
por eso estoy en este lugar,
para libros y cuentos buscar.
Leer divertido es,
si sabes las letras, lo pasas bien,
leer positivo es,
las palabras te hacen crecer.

A continuación incluimos diversas actividades
¿Señala aquellas para las que se necesita que
participe más de una persona?
El teatro

Montar un rompecabezas

Leer un libro

Jugar al pin-pon

Colorea a nuestra dragona y el bosque que le
rodea.

Une cada elemento con su pareja para que las
cosas funcionen…

Imagina que tienes un montón de moneditas,
¿qué te gustaría hacer con ellas?
Nuestra dragona está triste ¿puedes llevarla hasta
el lugar que la haría feliz?

¿Qué es lo que más le gusta hacer al emperador
del cuento?

¿Quién sacó la espada mágica de la roca?

¿Qué diferencias tienes con respecto a ellos?
¿Conoces costumbres de otras culturas?
¿Sabes lo que es votar?... Por ejemplo, en el colegio
nos proponen hacer fichas o plastilina y no nos
ponemos de acuerdo. ¿Cómo lo decidiremos?:
a) Lo que diga el que más grite
b) Lo que diga el que mande
c) Levantamos la mano y lo que diga la mayoría.

Colorea los personajes y explica que ocurrió en
esta historia
El reino de los cuentos está en guerra. A causa de un
malentendido, que hay que aclarar... ¿Sabes cual es?
¿Puedes decir alguna situación en la que te hayas
enfadado con un compañero?

El tren de la igualdad... Recorta de revistas,
periódicos... personas distintas (edad, físicamente,
raza, religión) y súbelas al tren, porque a pesar de
las diferencias todos somos iguales...

Si algún compañero te quita los colores ¿qué
haces?
a) Le das un empujón
b) Le pides que te los devuelva
c) Se lo dices al profesor
d) Le quitas otra cosa a él

El laberinto. Lleva a nuestros juglares hasta su
objetivo.

¿Qué elemento de los que hay abajo te gusta más?

¿Conoces a personas que vienen de otros paises?
CONSTRUYE TU TEATRO DE “EL REINO DE LOS CUENTOS”
Aquí tienes el castillo de “El Reino de los Cuentos”. Coloréalo y lo recortas...

Arriba tienes los personajes que aparecen en el Reino de los Cuentos. ¿Sabes quiénes son?, los puedes
colorear, recortar y pegar en un palito y representar el teatro de El Reino de los Cuentos.

