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ENTRÉNATE

1. Tengo un lío de 
sílabas, ¿puedes 

ayudarme a 
ordenarlas para 

formar palabras? 

Nombres de frutas

RA PE
CO

LO TÓN
RI

MO
LLA

MEM

BRI
LLO

ME
CHI

En esta lista de palabras hay algunas que no lo son, 
¿puedes localizarlas?2.Ayúdame a 

jugar a la caza 
de las palabras 

falsas. 

Perro
Cascada
Adornar
Petunia
Cada
Dumo
Dromedario

Adorno
Casa
Parro
Dronado
Acsa
Porra
Cadasca

Dama
Putenia
Saca
Cosada
Doma
Ordromedio
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Los faraones me enseñaron a jugar con las pirámides 
de palabras, ¿me ayudas a resolver algunas?3.
Como sabréis 
casi todos yo 

soy muy amiga 
de los grandes 

faraones. 

U

UU

U

L

A

A

Pirámide 1: Ordenadas de la cúspide a la base

• Artículo indefinido  masculino singular

• Determinante numeral femenino singular

• Satélite de la tierra

• Vuelve nulo un acto anterior

• Dedo de la mano
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Pirámide 1: Ordenadas de la cúspide a la base

• Artículo indefinido  masculino singular

• Determinante numeral femenino singular

• Satélite de la tierra

• Vuelve nulo un acto anterior

• Dedo de la mano

A

A

N

R

C

Pirámide 2: Ordenadas de la cúspide a la 
base

• Uno con cuerda

• Símbolo musical

• Roedor 

• Material más duro, grueso y 
resistente que el papel

¿Me ayudas a saber cómo se llaman estas profesiones?4.
En la Tierra 

tenéis muchas 
profesiones y 

me hago un lío 

Los que hacen pan

Los que arreglan zapatos

Los que pintan paredes

Los que reparten las cartas

Los que curan enfermos

Los que enseñan

Los que hacen vestidos

Los que viajan a la Luna
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Aquí tienes varios bingos cruzados. Tacha 
las casillas en las que coincidan palabras 
iguales en las filas y en las columnas. 
Busca a una pareja y a ver quién lo hace 
más rápido.

5.
A Scrabble y a mí, nos 

gusta mucho hacer carreras 
de bingos cruzados con 

nuestras palabras favoritas. 
¿Quieres jugar con 

nosotros? 

Musaraña Esmeralda Alejandría Aburrimiento Agujero

Alejandría

Aburrimiento

Agujero

Musaraña

Esmeralda
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ENTRÉNATE

Página Lomo Portada Ilustración Autor

Página

Ilustración

Portada

Lomo

Autor

Cráter Plenilunio Eclipse Luna Alunizar

Luna

Alunizar

Eclipse

Plenilunio

Cráter
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Los sinónimos son palabras que significan lo 
mismo pero están escritas de otra manera. En 
esta lista de palabras hay intrusas. De cada fila 
hay una que no debería estar.

6.Los escritores, para 
no repetir muchas 

veces la misma 
palabra en sus 

cuentos, usan los 
sinónimos

rudo 
egoísta 
ligero 
obstáculo 
astuto 
sagaz 

malvado 
aprovechado
roto
molestia
costoso
fallido

malo 
grande
defectuoso
estorbo
listo
hábil

vil
interesado
estropeado
malogro
espabilado
pícaro
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Pero leer no sólo se trata de 
descifrar unas letras en un papel, 

también tenemos que comprender. 
Podemos leer muchas palabras pero 
si no sabemos qué significan todas 

juntas, nunca entenderemos la 
historia. 

¿Nos exprimimos un 
poco el cerebro?
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DALE AL COCO

Busca la palabra o palabras confundidas y sustitúyelas 
por las adecuadas. 1.

Algo no cuadra 
en estas frases 
¿sabes qué es? 

1. Las macetas de Ana estaban secas por eso las regó 
con lejía.

2. Busco el significado de las palabras en las revistas.

3. Daniel tiene unos bonitos peces que viven en el 
bosque.

4. Ayer tenía mucho sueño y me tumbé un rato en la 
plancha.

5. Cada mañana me seco la cara con una alfombra.

6. Mi madre mete el pan en la lavadora para hacer las 
tostadas.

7. Ayer fregué el suelo con el despertador de mi 
hermana.

8. Cuando estoy muy cansado me pongo a correr.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
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Une cada frase con su 
imagen y verás a que 
me refiero.

2.

• Él la lleva 

• Él las lleva 

• Ella lo lleva 

• Ella los lleva 

• Luni está encima 
de un libro 

• Luni está al lado 
del libro

Las palabras 
tienen mucho poder, 

aunque usemos 
las mismas palabras 

no siempre 
queremos decir 

lo mismo, 
¿verdad? 

Alberto
Texto tecleado
A

Alberto
Texto tecleado
B

Alberto
Texto tecleado
C

Alberto
Texto tecleado
D

Alberto
Texto tecleado
E

Alberto
Texto tecleado
F
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DALE AL COCO

Un test te ayudará a saberlo. 
Comprueba tus respuestas.3.

Has leído el 
cuento y estás 

seguro de que lo 
has entendido, 

¿verdad? 

1. ¿Cómo se llama el ratón de biblioteca?

2. ¿Cual es el título de los dos libros que iba a leer el ratón de biblioteca?

3. ¿Cómo se llama la biblioteca donde trabaja el ratón?

4. ¿Cómo iba vestido el ratón?

5. ¿Cómo se llama la bruja?
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6. ¿Qué significa la palabra mapa?

7. ¿Qué identifica el mapa lector y sus lucecitas?

8. ¿Cómo se llama el tatarabuelo?

9. ¿Cómo se llama la enfermedad de los libros?

10. ¿Cuántos personajes aparecen en la historia?

11. ¿Qué hicieron para obtener de los sueños de los niños imaginación?



¿QUÉ OPINAS?
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Pero leer es mucho más que 
entender las letras o las frases, 

leer nunca nos deja indiferentes. 
Nos emociona, nos gusta o nos disgusta 

la historia, nos caen bien o mal los 
personajes…

Esta es la parte más complicada 
para los cuentos y los escritores. 

Saber la opinión de 
sus lectores.

Aquí sólo tengo una pregunta que hacerte ¿te ha gustado la 
historia?, ¿has disfrutado?, ¿quién ha sido tu personaje favorito?
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