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¡Destrábate lengua!

a. Leé los siguientes trabalenguas en forma silenciosa. 
Luego elegí uno para memorizarlo.

b. Organicen un campeonato de “destrabalenguados”. 
¡Gana quien diga su trabalenguas sin trabarse hasta 
llegar al fi nal!

Una caracatrepa trepa 

con tres caracatrepitos. 

Cuando la caracatrepa trepa, 

trepan los tres caracatrepitos.

En tres tristes trastos de trigo,tres tristes tigres comían trigo;comían trigo, tres tristes tigres,en tres tristes trastos de trigo

La institutriz Miss Tres tros 

se ha dado un gran traspiés 

por subir al treinta y dos 

en lugar de al treinta y tres.



Los cuentos que más nos gustan

a. Cada uno traerá escrito su cuento favorito. Primero, 
deberán ponerse de acuerdo en el tamaño de la hoja 
que utilizarán.

b. Reunidos en equipos de cuatro o cinco alumnos, 
leerán los cuentos para armar con ellos una antología.

Una antología es una selección de 
cuentos de uno o varios autores.

c. Decidan: 
• en qué orden aparecerán los cuentos;
• el título de la antología y;
• dónde incluirán las ilustraciones.

d. Escriban:
• la tapa;
• el índice en el que indicarán el título del cuento 
y el nombre del autor y;
• la contratapa.

¡Armen una biblioteca viajera 
con las antologías de los cuentos 

que más les gustan!
con las antologías de los cuentos con las antologías de los cuentos 

¡Armen una biblioteca viajera 
con las antologías de los cuentos 



Lectores en sus marcas... 

a. Observen la tapa del libro Collar de cuentos y 
comenten entre todos.
• ¿Será una antología? ¿Por qué?
• ¿En qué se parecerán un collar y una antología?
• ¿Quiénes son los autores?
• ¿Quiénes serán los personajes?

b. Leé el índice y elegí uno de los títulos. Escribilo y 
dibujá aquí cómo imaginás que será el personaje.dibujá aquí cómo imaginás que será el personaje.

El título que elegí es El título que elegí es El título que elegí es 



a. En el recorrido de Rumbo, el elefante de Ricardito,
faltan algunos hechos… ¡Descubrilos y completalos!

Ricardito saca a Rumbo a 

El vecino 

Los padres, asustados, lo 

dejan dos semanas a prueba.

Ricardito lleva a 

Rumbo a su casa.

Ricardito lleva a Ricardito lleva a 

Rumbo a su casa.Rumbo a su casa.

El padre prohíbe las salidas, entonces 

Finalmente, Rumbo y Ricardito 

En la salida, Rumbo 

(Para participar, leé “Un elefante en el bolsillo”) 
Lectores en sus marcas… listos… ¡Ya! 



Vendo, vendo…

(Para participar, deberás leer los primeros cinco cuentos).

a. Entre cambalaches y una sopa de inventos, de a dos, 
aumenten la lista con cosas disparatadas que puedan 
venderse:

Enchufe en buen estado 

para orejas desconectadas.

Diente de leche para sonrisa azucarada.

Margarita deshojada que se 
calla si no te quiere nada.

Invendibles
Inventario de

Pie de atleta para chico con chancletas.



Dominó de personajes cuenteros
(Para participar, deberás leer toda, todita la antología…)

Al igual que el dominó, las fichas que están juntas tienen algo 
en común: el nombre de los personajes del mismo cuento. 

a. De a cuatro, completen el resto de las fi chas, 
siguiendo el ejemplo.

b. Volvé al personaje que dibujaste en la fi cha 3. 
¿Se parece al de la historia? ¿Por qué? Dibujalo como es…

Gato 
Pipitus

Gato 
Amadeus

DanteGato 
Gato

Malena

Arrumcó

Albor



los cuatro 
nombres de

cuando vino 

por tres
a volar

mi gato

el inventor

Trini

en el bolsillo

banditas 

¡A descollar con los cuentos!

a. Sigan estos pasos para escribir un cuento 
de a dos o entre todos.
• Escriban, en hojas grandes, los títulos 
de los cuentos que han leído.
• Recórtenlos del modo más conveniente.

• Armen nuevos títulos mezclando dos 
de estas partes.
• ¡Inventen una nueva y divertida historia 
para armar una nueva antología!


