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¡Leer es un buen plan!
Nº.1

¡Peluche, pijama,
un cuento y a la cama!
¿Sabías que también a tus muñecos les gusta que les cuenten un cuento
antes de irse a dormir?

•		

Trata de buscar un tema que interese a tus peluches.
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•		 Inventa una historia con principio, nudo y desenlace.
Acuérdate de describir los personajes y los lugares
en los que sucede la historia.
• 		

Cuenta el cuento de forma oral, entonando y teatralizando
las escenas.

• 		

Si quieres hacer un libro con esta historia, solo tienes
que mirar unas páginas más adelante. Te explicamos cómo
realizarlo de una forma muy sencilla y divertida.

¿Oyes
cómo roncan
tus muñecos?

1

Yo libro
Podrás escribir un libro en el que el libro eres tú mismo y tus emociones.
Se necesita:
		
· 1 folio

· Tijeras
· Bolígrafo
· Rotuladores y lápices de colores
· Grapadora

1.		

Pliega el folio por la mitad a lo largo. Vuelve a plegarlo (esta vez
a lo ancho) y corta los bordes por la parte más estrecha.

2.		

Grapa por la parte más ancha.

3.		

Dibuja en una de las tapas la mitad de un cuerpo y recórtala.

Cada doble página representará una emoción distinta (alegría, enfado,
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tristeza, etc.). En un lado de nuestro libro irá la expresión,
en el contrario las cosas que te provocan esa emoción.

Alegría

Tristeza

Enfado

Sorpresa

Miedo

Felicidad

Cuantos más folios pongas,
más historias y expresiones
podrás contar.

2

Probando, probando…
Vas a ver qué sencillo es improvisar un cuento. Deja que te guíen las tarjetas.
Se necesita:
· Caja de cartón de cereales o galletas
· Tijeras
· 3 sobres o bolsas
· Rotulador

1.

Corta sesenta tarjetas reciclando cajas de cartón de cereales
o galletas.

2.

Agrúpalas en tres conjuntos de veinte tarjetas cada uno.
En el primer grupo escribe sustantivos, en el segundo verbos
y en el tercero adjetivos.

3.		

Pon todas las tarjetas boca abajo o en una bolsa.
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La actividad consiste en ir cogiendo y contando un cuento metiendo
la palabra que te toque en la tarjeta.
Si quieres que todo esto quede para la posteridad, puedes escribirlo,
y hasta guardarlo, para que forme parte de tu librería. A continuación,
te explicamos cómo hacerlo.

¡Prepárate para crear
cuentos imposibles
y disparatados!

3

2

¿Sabes cuáles son las partes
de un libro y qué función tienen?

Cubierta: es la cara
del libro.

Lomo: carga todo el peso
y nos ayuda a encontrarlo
en la estantería.

Sobrecubierta o camisa:
viste la cubierta
de forma elegante.

4

Solapa: son las pestañas
que envuelven la cubierta
con información extra.
Páginas o tripas:
donde residen
las aventuras.
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Faja: aprieta la cintura
con datos fascinantes.

Guarda: une la cubierta
con las tripas del libro (sus páginas).

Portada: te recuerda
el título, el autor
y la editorial del libro
que has elegido
Portadilla: en ella los
escritores dedican su libro.

2

¡He venido aquí
para hablar
de mi libro!
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Por eso te vamos a explicar cómo hacerlo para que después puedas hablar
de él a todos tus conocidos.
•

Páginas. Escribe tu historia en folios y después grápalos.
¡Ojo, escribe con buena letra!

•

Ilustraciones. Puedes aportar tus propios garabatos, collages,
dibujos…

•

Portadilla. Aquí pondrás la dedicatoria y tu firma.

•

Encuadernado. Sujeta la cubierta de cartón a las páginas
que ya has hecho con folios, grapando
o poniendo archivadores.

•

Cubierta, contracubierta y lomo.
Te invitamos a hacerlas reciclando un cartón.
Las medidas de la pieza serán un poco más
del doble de la página de tu libro,
para que así el cartón cubra la primera
y la última página de tu manuscrito.

No te olvides
de decorarlos
de forma atractiva.
Es uno de los secretos
de su éxito.

5

Chocolate rima
con aguacate
Este postre es delicioso, rápido y ¡muy sano!

Se necesita:
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· 1 aguacate
· 1 plátano
· 80 gramos de chocolate fondant
· 3 cucharadas de miel
· 3 cucharadas de leche
· Galletas

1.		

Funde el chocolate con las 3 cucharadas de leche.

2.		

Pela el aguacate y el plátano y aplástalos con un tenedor
hasta crear una crema.

3.		

Agrega el chocolate fundido y la miel a la crema hecha
con el aguacate y el plátano, mezclándolo bien.

4.		

Parte las galletas (las que más te gusten) en trozos pequeños
y repártelas en vasitos o copas.

5.		

Pon encima la crema y sobre esta,
otra capa de galletas en trocitos.

¡Este postre
es un poema!
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Autora

Inés Burgos
Ilustración de cubierta

Teresa Bellón
del libro

La vaca dijo mua
(Loqueleo, 2020)

