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TEXTOS EN 

M
AYÚSCULA

Cuentos clásicos adaptados  
con humor  

para prelectores y primeros lectores.

Con actividades para trabajar las inteligencias múltiples.
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Estos cuentos rimados y acumulativos, reinterpretaciones  
de cuentos clásicos, permiten entrar en contacto con actitudes  

y hábitos positivos, con la finalidad de conocer  
las emociones y aprender a gestionarlas.

Textos en letra MAYÚSCULA para los que empiezan a leer.

Disponible también en formato digital para dispositivos y aplicaciones 
compatibles con iBooks (Apple) y Kindle. Para conocer todo nuestro 

catálogo digital, visita: anayainfantilyjuvenil.com/ebook

ISBN 978-84-678-7349-8
Código comercial 1568406

 ebook

ISBN 978-84-678-8408-1

Valores:
identidad y solidaridad

Valores:
amistad y generosidad

ISBN 978-84-678-7348-1
Código comercial 1568405

 ebook

ISBN 978-84-678-8407-4

Características técnicas:

Formato: 21 x 21 cm
Encuadernación: cartoné

Impresión: color
32 páginas
PVP: 8,00 ¤



Contenido
•	 Reinterpretación	de	cuentos	clásicos.
•	 Textos	rimados	y	acumulativos	que	

permiten anticipar el relato.
•	 Trabajo	de	las	inteligencias	múltiples.
•	 Educación	en	valores.

Utilización en el aula
•	 Lectoescritura.

•	 Desarrollo	fonético.

•	 Participación	del	lector.

•	 Fomento	de	la	memoria.

Actividades para:

•	Leer	y	compartir.
•	Jugar	y	aprender	en	familia.
•	Jugar	y	aprender	en	el	cole.

Textos basados en:

•	Caperucita	Roja
•	El	soldadito	de	plomo
•	La	bella	y	la	bestia
•	El	flautista	de	Hamelin
•	El	patito	feo
•	El	gigante	egoísta

Explotación  
de las inteligencias  

múltiples
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JUGAR Y APRENDER EN FAMIL IA TRATAMIENTO DE  
LAS INTEL IGENCIAS

•    Programar el menú para varios días y anotar en una lista los alimentos que hay que 
comprar para elaborarlo. Es conveniente clasificarlos por grupos para que sea más 
fácil identificar la tienda o la zona del supermercado donde se encuentra cada uno.

•    Después, ir a comprar los ingredientes. 
•    Algunos de los platos sanos que se pueden elaborar son: macedonia de frutas, queso 

fresco con membrillo, bizcocho casero, tostadas de jamón con tomate, ensalada…
•    Una posible receta de bizcocho casero puede ser la siguiente:

Ingredientes

•    Tres huevos, una tacita mediana de aceite, 250 gramos de harina, una tacita mediana 
de leche, 200 gramos de azúcar, un sobre de levadura, la ralladura de un limón y una 
pizca de sal.

Forma de hacerlo

1.  Batir en un recipiente los huevos, la leche, el aceite y el azúcar.
2.  Mezclar la harina, la sal y la levadura y añadirlo a la mezcla anterior.
3.   Untar un molde con mantequilla, echar en él  la masa y cocerlo en el horno a 150º 

una hora, más o menos.

•   Inteligencia lingüístico-verbal.

•   Inteligencia lógico-matemática.

•   Inteligencia corporal cinestésica.

•   Inteligencia intrapersonal.

JUGAR Y APRENDER EN EL COLE TRATAMIENTO DE  
LAS INTEL IGENCIAS

Juego de lenguaJe: Más cosas ricas

•    Conversar sobre  los alimentos que toman algunos animales y hacer una  lista en  la 
pizarra: el oso y la miel; el ternero y la leche; el caracol y la lechuga…

•    Inventar más situaciones del cuento en las que más animales ofrezcan comida sana 
al lobo e incorporarlas en la rima repetitiva de la historia.

Juego de lenguaJe: riMas de aniMales

•    Inventar rimas con nombres de animales y nombres de alimentos. Por ejemplo: «una 
perdiz que come maíz; un ratón que come queso y melón; una cucaracha que come 
remolacha; un caracol que come pipas de girasol…».

•    Escribir cada rima en una hoja y pedir a los niños que hagan un dibujo para ilustrarla. 
Después, encuadernar las hojas de todos los niños para formar un libro de la clase.

Juego de las tiendas

•    Organizar un mercado en clase con envases vacíos, alimentos de juguete, fotos pro-
cedentes de folletos o de cajas de alimentos… Cada niño hará «la compra» y, luego, 
explicará al resto de la clase qué ha comprado y por qué lo ha elegido.

•   Inteligencia lingüístico-verbal.

•   Inteligencia musical.

•   Inteligencia espacial.

•   Inteligencia intrapersonal.

•   Inteligencia naturalista.

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y SU VALOR EN LA EDUCACIÓN
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Este es el desafío educativo fundamental. 

Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. O podemos tomar las dife-
rencias entre ellas». (H. Gardner, 1995)

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner propone una nueva perspectiva para el estudio 
de la inteligencia. Según el autor, son un modo global para dar respuesta a las diferencias personales y para abrir 
un camino a  la comprensión de  las capacidades e  intereses  individuales. Las  inteligencias múltiples permiten 
explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

Gardner define ocho inteligencias:

1.  Inteligencia lingüístico-verbal.  5.  Inteligencia corporal cinestésica.
2.  Inteligencia matemática.  6.  Inteligencia intrapersonal.
3.  Inteligencia espacial.  7.  Inteligencia interpersonal.
4.  Inteligencia musical.  8.  Inteligencia naturalista.

LEER Y COMPARTIR TRATAMIENTO DE  
LAS INTEL IGENCIAS

Primera lectura
•    Leer el cuento despacio, marcando la rima y el ritmo, así como las partes que se re-

piten, y animar a los niños a que acompañen la lectura diciendo de forma espontánea 
los versos que recuerden.

•    Inteligencia lingüístico-verbal.

•   Inteligencia musical.

Segunda lectura
•    Detenerse en cada página y conversar sobre el contenido de la rima y la ilustración. 

Pedir a los niños que digan qué elementos, tanto del texto como de la ilustración, les 
permiten predecir lo que sucederá.

•   Inteligencia lingüístico-verbal.

•   Inteligencia espacial.

Qué harías tú si…
•    Plantear sencillas improvisaciones, en las que se recojan situaciones reales o fantás-

ticas, donde sean los propios niños los que resuelvan conflictos habituales; por ejem-
plo: cómo demostrar a alguien, sin gritos ni violencia, que debe cooperar o compar-
tir sus cosas.

•   Inteligencia lingüístico-verbal.

•   Inteligencia corporal cinestésica.

•   Inteligencia interpersonal.

Educar en valores
•    La historia destaca la importancia de tener una alimentación equilibrada y sana para 

conservar la salud.
•    Se plantea en todos los casos la disyuntiva entre alimentos sanos y «chuches», ya que 

la comparación es un buen modo de abordar los hábitos adecuados en estas edades.
•    Los animales que aparecen a lo largo del cuento ofrecen al lobo los alimentos natura-

les  que  ellos  mismos  toman.  De  este  modo,  son  los  propios  personajes  quienes 
muestran modelos adecuados de comportamiento en relación con la alimentación.

•   Inteligencia lingüístico-verbal.

•   Inteligencia intrapersonal.

•   Inteligencia interpersonal.

•   Inteligencia naturalista.
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Valores:
resolución de conflictos

Valores:
educación vial

Valores:
alimentación equilibrada 
y sana

Valores:
tolerancia, convivencia  

y educación para la paz
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