Este Día del Libro tan excepcional, os invito a jugar con
los cuentos en casa, ¡TODA LA FAMILIA!
Os ofrezco una variedad de pruebas, que podéis hacer las
que queráis, las que más os gusten o las que se adapten a
vuestras necesidades…
¡Estáis preparados?
¿Cuánto sabes de lectura?
FELIZ DÍA DEL
LIBRO

PRUEBA Nº1
LA BRUJITA QUITAVOCALES
Menuda brujita ha aparecido por las casas, entra a los
cuentos y se lleva todas las vocales para cocinar sus
pócimas malvadas…
¡NO! ¡UN CUENTO NO PUEDE DECIR NADA SÍ NO TIENE
VOCALES!
¿Quiénes serán los que encuentren las vocales?
¿Puedes resolver esto en casa?
¿Seréis capaces de adivinar cuál es el cuento?
Ayuda a estos cuentos a estar completos y habrás ganado
este reto.
¡ÁNIMO!

__l s__str__c__ll__ v__l__ __nt__
__l g__t__ c__n b__t__s
C__p__r__c__t__ R__j__ y __l l__b__ f__r__z
Bl__nc__n__ __v__s y l__s s__ __t__
__n__n__t__s
__l p__t__t__ f__ __
L__ C__n__c__ __nt__
L__s m__s__c__s d__ Br__m__n

PRUEBA Nº2
CONCURSO DE TRABALENGUAS
¿Eres UN BUEN HABLADOR?
¿Quiénes en casa serán capaces de decir un trabalenguas
sin fallar?
Puntuad el concurso… y gana 5 puntos el que diga el
trabalenguas sin ningún error.
Siempre teniendo en cuenta la edad del niñ@, los papás
puntuarán según la situación.
Elegid los trabalenguas al azar y así será más justo.

PRUEBA Nº 3
MANUELA Y LOS CUENTOS
¿Quién no ha jugado en su casa a las películas?
Este juego en el que uno con mímica y gestos tiene que
imitar el título de una película, pues este mismo juego lo
haremos, pero con el título de cuentos.
El que adivine… ¡Gana un punto!
Os dejo títulos a modo de ejemplo, pero podéis hacer los
que queráis o conozcáis mejor.

Caperucita Roja
Los tres cerditos
La cenicienta
El flautista de Hamelín
Blancanieves y los siete enanitos
El pollo Pepe
¿A qué sabe la luna?
Los siete cabritillos y el lobo
La sirenita

PRUEBA Nº 4
ADIVINA DE QUÉ CUENTO SE TRATA
¿Reconoces las imágenes de estos cuentos?

¿Sabrías reconocer el fragmento de estos cuentos?
1. Al llegar a casa, el niño jugó con los soldados. Los
puso formados encima de la mesa y vio que uno de
ellos era cojo.
- ¿Anda – exclamo, si sólo tiene una pierna!

2. La señora pata estaba contenta incubando sus
huevos y pensando en lo simpáticos y gorditos
patitos que pronto tendría.

3. La niña se levantaba muy temprano, servía el
desayuno a unos animalitos amigos suyos, a la
madrastra y a sus hermanitas.

4. Para que distinguiera el bien del mal, y obedeciera
siempre a su conciencia, el hada dejó al grillo ser su
guardián en las tentaciones.

5. Pasaron los días y las noches. Todo el castillo se
llenaba de hermosas melodías que el monstruo
componía en honor a ella. Y la joven empezó a
quererlo.

PRUEBA Nº 5
AHORCADO EN CUENTOS
¿Quién no ha jugado nunca al ahorcado?
Hoy lo harás con títulos de estos cuentos de Disney.
Ya sabes, dibuja tantas líneas como letras tenga el título,
y el resto de la familia tendrá que ir diciendo letras hasta
completar todas las líneas.

¡A JUGAR!

¿LEEMOS UN CUENTO?
OS DESEO FELIZ DÍA DEL
LIBRO EN FAMILIA

Este año, más que
nunca, la lectura,
NOS ACOMPAÑA

