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Si te gusta 

leer… 

Si te gusta 

dibujar… 

 

 

Si te gusta 

contar… 

 
 

Si te 

gusta 

escribir… 

… aquí tenés  

un cuento, 

una poesía,  

una fábula  

Y 

una adivinanza. 

… podés hacerlo 

usando algún programa 

de informática  

o simplemente  

en papel y escanearlo,  

y enviarlo a… 

… podés leer algunos 

de estos cuentos 

populares y animarte 

a contar brevemente 

el cuento sin leerlo. 

Si te ayudan, 

grabalo usando algún 

programa de 

informática  

y nos lo envías a… 

… podés hacerlo 

aprovechando 

algunas de estas 

propuestas 

usando  

algún programa 

de informática  

y enviarlo  

a… 

cielosdepapel@gmail.com 
Recordá que Cielos de Papel invita a escritores y a ilustradores de todas las edades a colaborar  

con obras de su autoría o anónimas, para seguir difundiendo la literatura infantil.  

Queda a criterio de Cielos de Papel, la publicación del material recibido. Todos los autores conservan 

los derechos sobre sus obras y la decisión que Cielos de Papel deje de publicar las mismas. 
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Todas las propuestas de este boletín para Si te gusta escribir, dibujar y contar son creación de 

Marisa di Giuli. 
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Seguro te gustará... 

Si te gusta 

leer…  
 

 

Podés cliquear  

en los títulos  

y acceder a la 

web de  

Cielos de Papel 

Cuento 
Caperucita Roja 

Versión 

 
 

Poesía 
 
 

El susto del ratoncito 
de  

Fernán Silva Valdéz 

Refranes Más refranes para leer 

 
 

Adivinanza 
 
 

VUELA SIN ALAS, 
 SILBA SIN BOCA, 

 PEGA SIN MANOS 
 Y NO SE LO TOCA. 

  
  ¿QUÉ ES? 

Volver 
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Si te gusta 

dibujar…  
 

 

 

 

 

 

 

Podés hacer tu dibujo 

usando algún programa de 

informática o simplemente 

en papel y escanearlo, y 

enviarlo a  

Un arco 
iris con 
duendes 
buscando 
el tesoro 
escondido 

 

Es hora de pensar en un 

cielo que se vuelve 

negro, que llueve y luego 

antes de parar, unos 

rayitos de sol que 

aparecen y un hermosos 

arco iris que se forma. 

Y caminando sobre él, 

en una fila muy 

ordenada los 

duendecitos vestidos 

con los colores del arco 

iris que, como cuenta la 

leyenda, van en busca 

del tesoro de monedas 

de oro que se esconde 

al final de ese arco iris 

que pronto 

desaparecerá, como 

vino: mágicamente… 

 

Una 
orquesta 

de 
pingüinos 

tocando en 
el polo sur 

Los pingüinos ya están 

listos para tocar su 

concierto, pero como 

siempre pasa, un músico 

se está retrasando. Se 

ha olvidado su saxo y ha 

vuelto a buscarlo.  

¡Ya casi llega! Pero se 

resbala de lo lindo y 

llega patinando a los 

pies del director que lo 

mira con cara de muy 

enojado. 
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Un bosque 
petrificado  

Árboles que son piedra. 

Pájaros sobre árboles 

que son piedra. 

Ni una hoja que se 

mueva, 

ni una hoja que se pueda 

hacer piedra. 
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Sólo los árboles sin 

hojas, juegan a las 

estatuas. 

 

 
Margaritas 
que quieren 

 

Un campo lleno de 

margaritas blancas y 

amarillas en un día a 

puro sol, que se mueven 

por el viento que como 

está enamorado y no 

muy seguro, viene a 

preguntarles si son 

margaritas que quieren. 

Volver 
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Si te gusta 

contar… 
 

Podés leer algunos de estos 

cuentos, recordar sus 

partes más importantes, 

los  

personajes y animarte a 

contar el cuento sin leerlo. 

Cuentos 
con 

reinas 

 

 La reina de la nieve 

 

 Blancanieves y los 

siete enanitos 

Cuentos 
con 
aves 

 

 La gallina de los 

huevos de oro 

 

 El pájaro de oro 

Eso sí ¡recordá hacerlo 

entretenido para que el 

público esté en suspenso y 

muy interesado!  

Si te ayudan, grabás un  

cuento breve y nos lo 

enviás a 

 

Cuentos  
con  

ladrones 

 Alí Babá y los 

cuarenta ladrones 

 

 Aladino y la 

lámpara maravillosa 

Cuentos  
con  

 Pulgarcito 

 

 El zapatero y los 
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botas 
 

duendes 

Volver 
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Si te gusta 

escribir… 
 

Podés escribir tomando en 

cuenta las ideas que te 

damos o no,  

usando  

algún programa de 

informática o directamente 

Cuentos con 
libros 
gordos  
con 

misterios 
antiguos 

 

Por fin nos reunimos 

debajo de la escalera 

después del almuerzo y 

cuando todos pensaban 

que ya estábamos 

durmiendo la siesta…  

 

Poesías a la 
manera  
de… 

A veces nos gusta 

mucho una poesía que 

leemos y si tenemos 

ganas de escribir una, 

hacerlo a la manera de 

ese autor, es una buena 

idea… 
 

en un mail  

(ya corregido por un 

adulto) 

y enviarlo a 

 

cielosdepapel@gmail.com.ar 

 

 

 

 

 

Adivinanzas 
de nombres 

¡Cuántos nombres nos 

pueden dar ideas para 

hacer adivinanzas 

divertidas! 

 
Historias 
cortas de 
objetos  

 

Todos los objetos 

también tienen su 

historia, juguemos a 

inventar historias de…  

Volver 
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Si te gusta escribir…  

Cuentos con libros gordos con misterios antiguos 
 

TU TITULO 

 

Por fin nos reunimos debajo de la escalera después del 

almuerzo y cuando todos pensaban que ya estábamos 

durmiendo la siesta nos prestamos a continuar el plan que nos 

habíamos trazado desde hacía varios días: todo por rescatar un 

libro gordo y viejo, tan viejo que seguro sus páginas se harían 

polvo. 

 

Este libro había estado en la familia desde siempre, pero 

alguna maldición ocultaba para que mamá lo hubiese guardado 

en forma tan secreta una vez que la abuela se lo dejó a su 

cuidado. 

 

Para nuestra suerte o para nuestra desgracia, mi hermano y yo 

las habíamos escuchado y casi alcanzamos a ver, por lo menos 

eso creímos, una punta del libro que mamá trataba de no 

mostrar mientras caminaba hacia el altillo, la habitación 

descuidada que estaba en la parte más alta de casa y que los 

más chicos teníamos prohibido entrar. 

 

Ahí escondidos y cuando los ruidos de la cocina cesaron y mamá 

pasó a su habitación para descansar un rato, salimos de 

nuestro escondite, nos miramos y comenzamos a subir la 

escalera, despacio sin hacer ruido… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Volver a Si te gusta escribir 
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Si te gusta escribir…  

Poesías a la manera de… 
 

A veces nos gusta mucho una poesía que leemos y si tenemos 

ganas de escribir una, hacerlo  

a la manera de ese autor, es una buena idea.  

En esta oportunidad vamos a proponerte que leas la poesía Para 
tu ventana e inventes una  

a la manera de Antonio Machado, cambiando algunas palabras, 

pero siguiendo la historia. 

 

 

Para tu ventana  

un ramo de rosas me dio la mañana. 

Por un laberinto de calle en calleja, 

buscando, he corrido, tu casa y tu 

reja. 

Y en un laberinto me encuentro 

   perdido 

en esta mañana de mayo florido. 

Dime dónde estás. 

Vuelta y revueltas. Ya no puedo más. 
        

    Antonio Machado 

                      Qué fácil es 

volar 

 

¡Ahora te toca a vos! 

 

Para tu ....................................... 

un ..........................................................me 

dio ................................... 

Por un 

......................................................................

.............................., 

buscando, 

......................................................................

....................... 



Y en un ................................................  me 

encuentro 

     

 perdido 

en esta ..........................................de 

.................................................. 

Dime 

......................................................................

................. . 

Vuelta y revueltas. 

Ya..................................................................

... 

 

 

(La propuesta de Escribir a la manera de… es una técnica dada en el taller de la 

Prof. Bajour, curso de CePA.) 

 

Volver a Si te gusta escribir 
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Si te gusta escribir…  

Adivinanzas de nombres 

 

Las adivinanzas pueden hacerse también con nombres de 

personas. Esos nombres pueden descomponerse en otras 

palabras que también pueden ser nombres. 

Hay que ser ingenioso para hacerlas y para resolverlas. 

 

Para hacer adivinanzas con nombres, por ejemplo pensemos en 

nombres de personas o en objetos, etc. que puedan estar 

contenidas en otras palabras.  Pueden ser:  

 Alberto  

 Margarita 

 Analía 

 

Ahora otras pistas de cada uno, por ejemplo:  

 Alberto es parecido a “al verte” pero con la o final  

 Margarita se puede separar en dos nombres: “MARGA y 

RITA” 

 Analía es parecido a decir “Ana y lío”, pero con la o 

 

Ahora armemos las adivinanzas para estos tres nombres: 

 Al verte con los anteojos de la O recordé tu nombre. 

¿Quién sos? ¡ALBERTO! 

 No es Marga ni es Rita: se llama… MARGARITA 

 Ana es una chica que hace mucho lío con la A. ¿Quién es? 

¡Es ANALÍA! 

 

Te resta armar adivinazas con nombres a vos: 

 

Te hacemos una: 

 

 
 

¿Quién es? 
 

Es… 
pero no… 

 
 

 

 

 
¿Quién es? 

 
No es Rosa  

ni es Ana, 
pero salvo por 

una letra 
una persona es 

ambas. 

 

 

¿Quién es? 
 

Es… 
pero no… 

 
 

 



Volver a Si te gusta escribir 
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Si te gusta escribir…  

Historias cortas de objetos 

 

 Pensemos en objetos a los que nos guste inventarle una 

historia.  

A ver juguemos con: 

 

SOMBRERO 

 

Había una vez un sombrero que no se quedaba quieto en la 

cabeza de su dueño y siempre se volaba. Un buen día el dueño 

llamó al viento y le pidió a un colectivero que se lo llevase a 

recorrer la ciudad de aquí para allá, para sacarle las ganas de 

andar. 

Pero aunque el sombrero de esta historia anduvo tanto, no se 

pudo hacer nada con él: tenía alma de aventurero. Entonces el 

señor se lo vendió a un marinero y desde entonces el sombrero 

va con él viajando por los mares de todo el mundo.  

 

TAZA 

Cuenta esta historia la de una taza que no le gusta el té, ni el 

café, ni la leche, ni el mate cocido: es  muy incómodo, porque 

cuando te vas a servir algo en ella, te hace ¡ole! Y ¡zas!, todo al 

piso o la mesa.  No hay nada que hacer con ella, mejor usarla de 

portalápices, que con eso  

¡no se queja! 

 

 

 Ahora te toca jugar a vos: 

 

MESA RATONA 

 

Había una vez… 

 

PARACAÍDAS 

 

Cuenta esta historia… 

 

 

 



 

 

Volver a Si te gusta escribir 

   

 

 

 

 

 

HHHaaassstttaaa   eeelll   ppprrróóóxxxiiimmmooo   BBBooollleeetttííínnn   

http://cablemodem.fibertel.com.ar/cielosdepapel  Sitio de Literatura infantil 
©Marisa di Giuli 20005-2006 

 

Si deseás suscribirte o desuscribirte envíanos un mail pidiéndolo. ¡Muchas gracias! 
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