
DÉJAME QUE 
TE CUENTE 

	  

	  

	   	  

Cuenta un cuento, cuenta dos 
   de Caperucita y el lobo feroz.  

Cuenta tres, cuenta cuatro 
      de las botas que tenía un gato. 

Cuenta cinco, cuenta seis 
sobre los trajes de un rey. 
Cuenta siete, cuenta ocho 

de la nariz de Pinocho. 
Cuenta nueve, cuenta diez 

y cuéntalos otra vez. 
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MENÚ DE LECTURAS 

ACTIVIDADES  de  POSTRE 

 

“Si	  quieres	  aventura,	  
lánzate	  a	  la	  lectura”	  

	  	  	  

	  

 
• Descubre la vida de los principales autores de cuentos clásicos 

(Hermanos Grimm, Perrault, Andersen, Samaniego…) 
• Lee las versiones originales de “Caperucita Roja”, “El Patito Feo”, “El 

Gato con Botas”, “El Flautista de Hamelin”… 
• Contrasta las versiones clásicas con otras más actuales (“La verdadera 

historia de Caperucita Roja”, “Ceniciento”, “Cuentos en Verso para 
Niños Perversos”… 

• Ve películas sobre cuentos como “Aladino y la Lámpara Maravillosa”, 
“La Sirenita”, “La Bella Durmiente”… 

• Anímate a escribir un cuento en el que Ricitos de Oro se pierde en el 
País de Nunca Jamás, o en el que Cenicienta se encuentra con Aladino 
en una gran ciudad … 

• ¿Sabrías contar algún cuento a tus compañeros de clase o a algún 
amigo? 

• Escribe un periódico con sucesos ocurridos en el bosque de los cuentos. 
• Representa en castellano o en inglés una obra de teatro. 
• Aprende poesías sobre personajes de cuentos para participar en el VI 

Certamen de Poesía. 
• Crea disfraces, decora espacios, moldea plastilina, elabora dulces … 
• Busca información en páginas web como: 
o http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/cuent

osclasicos/index.asp 
o http://cuentosparadormir.com/content/insertedviews/audiocuentos-

clasicos 
o http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm 
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PEQUEÑOS LECTORES 3 A 6 años. 

	  

LECTORES. De 8 a 12 años. 

	  

	   	  

B1 

NUEVOS LECTORES. De 6 a 8 años. 

	  

Con este libro, los más jóvenes podrán disfrutar contando y 
escenificando los cuentos cásicos más conocidos con sus 
marionetas de dedos. 
	  

   
 

	  

“Cuentos con títeres”     

  

Editorial: Bruño 
Colección “Cuentos de colores” 

B5 
 Editorial: SM 
 

	  

En esta colección encontrarás dos cuentos en cada libro, uno del 
derecho y otro del revés. Escrito en letras mayúsculas para motivar 
la lectura de cuentos en aquellos niños que empiezan a leer. 

Colección “Tus cuentos clásicos de dos en dos” 

 

Cuentos clásicos de siempre, en letra manuscrita y con 
pictogramas. En “los malos”, el protagonismo de los personajes 
“menos buenos” aporta una visión humorística que sorprenderá a 
los pequeños lectores.  
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Colección “Había otra vez” 
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Esta obra la componen dieciséis grupos de adivinanzas que aluden a 
cuentos como Pulgarcito, El traje nuevo del emperador, El patito feo, 
Ricitos de oro, El príncipe feliz, Aladino y la Lámpara Maravillosa… 

“Verde por fuera” 

 

Seguro que todos pensáis que ya sabéis la historia de Caperucita Roja. 
Pero tened en cuenta que las apariencias engañan…¿sabíais que el lobo 
antes era vegetariano y que le encantaba jugar a las cartas con la 
abuelita? Descubrid lo que pasó antes de que empezara el famoso 
cuento en las páginas de este libro repleto de humor. 
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Colección “Caballo alado clásico” 

 
Ahora la colección “Caballo Alado Clásico” nos permite leer 
cuentos clásicos y populares en adaptaciones muy cuidadas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

“El apestoso hombre queso y otros cuentos 
maravillosamente estúpidos” 

   Autor: Jon Scieszka     Editorial: Thule  
 

	  

L2 

Antiguamente la gente solía explicar cuentos llenos de magia y 
maravilla. Los cuentos de este libro son casi maravillosos; les falta 
una pizca. En realidad, son cuentos “maravillosamente estúpidos”. 

“Peter Pan” 

   Autor: J.M. Barrrie  Versión: Josep F. Delgado   Editorial: Edebé      
 

	  
Todos debemos saber que tenemos alguna cosa de Peter Pan y que 
todas las aventuras son posibles. Esta versión del cuento destaca 
valores como la improvisación, creatividad, valentía, amor y alegría. 
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“Hansel and Gretel” 

 

How will brother and sister, Hansel and Gretel, find their way out of 
the dark forest and back to their father? 
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“Cuentos en verso para niños perversos” 

 
Si eres de los que ya no se toman en serio los cuentos de hadas, 
este libro es para ti. Aquí verás que Ricitos de Oro no es tan 
tierna, Cenicienta no es tan dulce y el lobo de Caperucita no es 
para nada tan malo. Todo sucede aquí con gran humor negro. 
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Autor: Peter Stevenson            Editorial: Bruño 
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 Editorial: Combel    
 

	  

  Autor: The Brothers Grim   Editorial: Express Publishing     
 

	  

Autora: Yanitzia Canetti            Editorial: Everest 
Ceniciento, Blancanieves y los siete gigantones, Caperucita descolorida, El 
patito bello, Aladino y la lámpara espantosa… son títulos de la colección 
en los que encontraréis adaptaciones modernas, rimadas y repletas de 
humor de algunos cuentos clásicos. 

Autor: Antonio A. Gómez Yebra     Editorial: Bruño 

“La verdadera historia de Caperucita Roja” 
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“Blanca por dentro” 
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Autora: Antonio A. Gómez Yebra           Editorial: Bruño 
	  Después de resolver las adivinanzas de dieciséis cuentos, 
prepara tu lupa mágica y busca la serpiente amarilla en todos 
los dibujos del libro. 

“The three Little Pigs and other stories” 
 Autor: Nick Sharratt    Editorial: MacMillan  

 

	  
      Introduce your favourite toddler to some classic fairy in this 
fabulous lift-the-flap collection. With witty verse and flaps to lift on 
every page, these three popular fairy tales are great fun for sharing at 
playtime. 

 

     

Autora: Agnese Baruzzi                   Editorial: SM Autor: Roald Dahl        Editorial: Alfaguara Infantil 
 

	  


