
Sábados animados (Febrero 2015) 

CUENTOS MÁGICOS 

La magia de los cuentos, funciona con palabras. Hechizos 

mágicos que usan letras extrañas, para conseguir una casita 

de chocolate, una alfombra voladora, una manzana 

envenenada. Si un buen encantador de cuentos quieres ser, 

sígueme y a mago o a maga yo te enseñaré a ser. 

ATENCIÓN: Si de los cuentacuentos quieres disfrutar, 
soluciona estos enigmas y un gran mago serás. Envíanos tu 

solución a  hilandocuentos@gmail.com 

1) ¿ALGUNA VEZ TE HAS PUESTO A LEER Y CONFRM 

PSBAS LAS LTRS, T DABAS CUENTA D Q IBAN 

DSPRCIEND? Si has sido capaz de LEER el mnsj oculto, es 

que tienes poderes mágicos en tus ojos y eres lector nivel I. 

2) Para poder dominar los encantamientos, deber tener entrenada la lengua. 

Así, podrás pronunciar las extrañas palabras de los hechizos. Lector nivel 
II.  

 Chicos cuentan cuentos, 

Cientos de cuentos cuentan, 

Pero, a veces, no cuentan cuentos 

Que otros chicos sí que cuentan, 

Aunque al sumar las cuentas 

Estén al final contentos, de contarse tantos cuentos. 

(Trabalenguas popular) 

3) Ahora, ¡atento a este poema! Se encuentra escondido el nombre de mi 

abuela. ¿Lo ves? Lector nivel III 

Gracias a sus ojos enormes 

Los barcos podían navegar 

Oscuros, perdidos en el horizonte 

Retaban a las naves a no naufragar 
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Imagen guardo de su iris atigrado 

Adoro cuanto ellos han mirado 

(Acróstico Reyes Frigard) 

4) ¡Cómo me gusta jugar con las letras!, aunque ellas también se abrazan 

para formar otras nuevas. ¿Me sigues?, lee en voz alta y descubre qué 

palabras mágicas se han juntado (Lector nivel IV): 

Duermevela, tentempié, metomentodo, puntapié, catalejo, matamoscas, 

quitasol, vaivén, cejijunto, tejemaneje, bibliobús, quehacer. 

5) Aunque con las letras, uno se tiene que andar con cuidado. Les gusta 

mucho disfrazarse y hacerse pasar por lo que no son. Son palabras 

hechizadas o palabras homófonas. A ver si las distingues. Lector nivel V 

Agito/ ajito, haceros/ aceros, atajo/ hatajo, ato/ hato, vaca/baca,  

Aunque a veces el encantamiento, les pone un disfraz más y juegan a 

mezclarse en una frase 

Juan tuvo un tubo, pero el tubo que tuvo se le rompió y para recuperar el 

tubo que tuvo, tuvo que un tubo igual al tubo que tuvo. 

6) A las palabras les gustan los espejos mágicos y cuando se miran se 

transforman en otra cosa (son palabras bifronte). Te doy un ejemplo, a ver 

si sabes usar tú el espejo mágico. Lector nivel VI. 

Acude se miró y en educa se transformó. Atar se miró y en rata se 
transformó. Ocas en saco. Líder en redil. 

¡Ahora te toca! Juega con el espejo mágico y descubre la palabra que hay al 

otro lado. Lavo, oír, anotar, asir, arenal, y azar. 

¡ENHORABUENA!. Si has llegado al nivel VI. Ya eres un gran lector. Estas 
preparado para vivir la magia de los cuentacuentos, todos los sábados en la 

Biblioteca Regional. 
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SÁBADOS ANIMADOS 

7 de febrero: el balcón de la bruja sin 
nombre 

La bruja sin nombre está muy preocupada porque 

la imaginación está desapareciendo del planeta. 

Por eso decide crear una poción mágica y 

mezclarla con los alimentos que se destinan a las 

zonas más pobres del planeta. 

 

 

14 de febrero: En busca del beso 

El Rey tiene siempre mucha prisa, un día lanza un 

beso de buenas noches al príncipe, pero el beso 

resulta ser muy travieso y se escapa por la 

ventana. Un beso mágico, que llevará a un 

caballero, a vivir grandes aventuras. 

 

21 de febrero: Aladino y la lámpara 
maravillosa (Cuento extraído de Las Mil y una 

noches) 

Aladino es un ladrón que es contratado por un 

brujo malvado, para recuperar una vieja lámpara 

de aceite, de una cueva extraña. El brujo intenta 

engañarle y Aladino se queda con una lámpara  

muy especial.  

 

28 de febrero: El puchero trotón 

Un rey avaro, un pueblo que no tiene nada y un 

matrimonio pobre. Un puchero justo, que trota 

por el reino robando a los ricos y 

repartiéndolo entre los pobres 

 


