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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 
Recuerda 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. 

 

 

 

 

 

 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 

Si te gusta 

leer…  
 

 

Podés cliquear  

en los títulos  

y acceder a la web 

de  

Cielos de Papel 

Cuento 

El Príncipe feliz 
de  

Oscar Wilde 

 
 

Poesía 
 
 

A la mancha 
de  

Fernán Silva Valdéz 

Fábula 
El Zorro y el Cuervo 

de  

Félix de Samaniego 

 
 

Copla 
 
 

CORRÍA UNA CARRERA UN 

SAPO 

CON UNA TORTUGA 

VIEJA, 

Y EL SAPO SE LA GANÓ 

A PENAS POR UNA OREJA. 

Volver 

 

 

 

 

 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 

http://cablemodem.fibertel.com.ar/cielosdepapel/03_leer/leer_cuentos/las_medias_de_los_flamencos.htm
http://cablemodem.fibertel.com.ar/cielosdepapel/03_leer/leer_poesias/a_la_mancha.htm
http://cablemodem.fibertel.com.ar/cielosdepapel/03_leer/leer_fabulas/el_cuervo_y_el_zorro.htm
http://cablemodem.fibertel.com.ar/cielosdepapel/03_leer/leer_fabulas/el_cuervo_y_el_zorro.htm


 

 

 

Si te gusta 

dibujar…  
 

 

 

 

 

 

 

Podés hacer tu dibujo 

usando algún programa de 

informática o simplemente 

en papel y escanearlo, y 

enviarlo a  

 

 

cielosdepapel@gmail.com.ar 

 

 

 

 

 
 

Una 
poesía 

 

El niño de la 

montaña,  

lejos, muy 

lejos del mar,  

hizo barcos de 

papel  

y el agua los 

puso a andar. 

 
Primera estrofa 

de Barcos de 
Papel  
de Manuel Felipe 

Rugeles 

 

Un 
cuento 

     

    Tenía un ojo negro y uno 

al otro lado, verde manzana. 

La boca  se le caía a un 

costado  y nunca se reía. En 

aquella habitación siempre 

estaba oscuro y los días de 

lluvia, el agua se colaba por 

sus poros engrosando su 

cabeza.  

    En ocasiones sin 

embargo, las sombras del 

atardecer se asomaban a 

verla y le contaban toda 

clase de historias que 

acontecían en ese mundo 

que, aún tan cerca, poquitos 

pasos de sus ojos, ella no 

conocía. 
 

Comienzo de Un 
cuento dibujado 
en la pared  

de Adriana 

Mónica Lamela 
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Una 
canción 
de cuna 

 

Clara va la luna entre 

las ramas. 

Deja su luz por donde 

quiera que pasa. 

Ilumina pastos y 

lombrices enanas 

para que no se 

pierdan camino a 

casa. 

 
Primera estrofa 

de Nana de la 
Luna  

de Liliana García 

Domínguez 

 

 
Una  

novela 
 

 

    Dorotea vivía en medio 

de las grandes praderas de 

Kansas, con tío Enrique, que 

era granjero, y tía Ema, 

esposa de éste. Su casa era 

pequeña, y había sido 

necesario para construirla 

traer la madera en carro, 

desde muy lejos. Tenía 

cuatro paredes, un piso y un 

techo, que componían una 

habitación; y esta 

habitación contenía una 

oxidada estufa para 

cocinar, una alacena para 

los platos, una mesa, tres o 

cuatro sillas, y las camas. 

Tío Enrique y tía Ema 

tenían una gran cama en una 

esquina y Dorotea una 

camita en otra.  

 
Comienzo de El 
mago de Oz   
de Lyam Frank 

Baum 



 

Volver 

 

 

 

 

 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 

Si te gusta 

contar… 
 

Podés leer algunos de estos 

cuentos populares, 

recordar sus partes más 

importantes, los  

personajes y animarte a 

contar el cuento sin leerlo. 

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 

 

cielosdepapel@gmail.com.ar 

 
 

Cuentos  
con 

reyes 

 

 Rumpelstikin 

 

 El monstruo del 

lago 

 
Cuentos  

con  
animales 

 

 Los siete cabritos 

 

 La ratita presumida 

Cuentos  
con  

hadas 

 Las hadas 

 

 La sirenita 

 
Cuentos  

con  
gigantes 

 

 El Gigante egoísta 

 

 La Habichuela 

mágica 

Volver 

  

 

 

 

 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 
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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 de 
sueños de 
barriletes 

 

Hoy finalmente 

fuimos a visitar al 

abuelo a Carboni. Digo 

“finalmente” porque 

hacía tiempo que él 

me había dicho que 

tenía para mí, un 

barrilete que dormía 

hacía tiempo en el 

cuartito de las 

herramientas y que 

esto no era nada 

bueno, porque… 

 

Poesías de 
hojas 

navegantes 

Pensemos en: 

Las hojas que se caen 

en otoño de esos 

árboles que las 

pierden todas. El 

jacarandá, el plátano, 

el paraíso… por 

ejemplo.  

El plátano tiene hojas 

grandes que en otoño 

se ponen secas, 

crujientes, firmes… 

en un mail  

(ya corregido por un 

adulto) 

y enviarlo a 

 

cielosdepapel@gmail.com.ar 

 

 

 

 

 

Adivinanzas 
con ruido… 

Muchos animales, 

objetos y fenómenos 

de la naturaleza 

hacen ruido… 

 
Trabalenguas 

trabados  
 

¡Cómo se nos traba la 

lengua en algunos 

trabalenguas!  

Volver 

     

 

 

 

mailto:cielosdepapel@gmail.com.ar


 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 



Si te gusta escribir…  

Cuentos de sueños de barriletes 

 

TU TITULO 

 

Hoy finalmente fuimos a visitar al abuelo a Carboni. Digo “finalmente” 

porque hacía mucho que él me había dicho que tenía para mí, un 

barrilete que dormía hacía tiempo en el cuartito de las herramientas 

y que esto no era nada bueno, porque cuando uno los despertaba, 

querían poner en marcha esos sueños.  

 

Así que antes que terminara el otoño –como había avisado el abuelo- 

fuimos a visitarlo nomás y aprovechamos un fin de semana largo, 

porque Carboni  está a más de 100 kilómetros de la capital donde 

vivimos.  

 

No bien llegamos, Tito y yo (así le decíamos a mi abuelo) enfilamos 

para el cuartito de las herramientas que estaba a unos metros de la 

casa de campo donde vivía desde que era chico. 

No les puedo decir lo que sentí cuando el abuelo desembaló de una 

gran caja que estaba cubierta de polvo, el barrilete que me había  

estado esperando…  

Es tuyo - me dijo el abuelo- ahora ya tenés edad para hacerte cargo 

de él. Mirá que debe haber soñado mucho… 

 

Pensé un momento, escuché el viento que daba en las acacias allá 

afuera,  y lo tomé entre mis manos, era como si… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Volver a Si te gusta escribir 

  

 

 

 

 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 



Si te gusta escribir…  

Poesías de hojas navegantes 

 

Pensemos en: 

Las hojas que se caen en otoño de esos árboles que las pierden todas. 

El jacarandá, el plátano, el paraíso… por ejemplo.  

 

El plátano tiene hojas grandes que en otoño se 

ponen: 

 Secas y firmes. Son fuertes porque están 

firmes, pero también son frágiles porque se 

pueden quebrar e ir deshaciéndose en 

pedazos cada vez más pequeños. 

 Crujientes. Hacen ruido si las pisamos o las apretamos con las 

manos. 

 De colores naranjas, dorados, marrones. Son muy variadas. 

 

Para las hojas, el otoño es -antes de formar 

como una alfombra dorada en el piso- la época 

para volar de árbol en árbol, de techo en techo, 

de vereda en vereda. Su destino es incierto, 

pueden volar por las alturas o caer en manos de 

un remolino que las lleva vaya a saber dónde. 

 

El otoño también es época para nadar sin hundirse en el agua que 

corre al lado del cordón de la vereda y tener la misión que ningún 

chico te pesque con su caña de ramita (la ramita de tu mismo árbol, a 

veces) para ganar el concurso de Pescador de hojas y poder llegar 

lejos, lo más lejos posible. 

 

Algunas palabras lindas para esta poesía podrían ser: 
 

DORADA     AMARILLAS     MARRONES     NARANJAS 

 

ALFOMBRA     CAMINOS    VEREDAS    TECHOS    HOJAS 

 

RÍOS     VIENTO     REMOLINOS    SUEÑOS   MARINEROS 

 

CRUJIR     RUIDOS    NAVEGANTE    AVIADOR    VIAJES 

 

   OTOÑO    DÍAS    MAÑANAS    TARDES   FRÍO 



 

TOSTADAS    CAFÉ CON LECHE    ESCUELA    RECREO 

 

TU TITULO 
 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

Volver a Si te gusta escribir 

 

 

 

 

 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 



Si te gusta escribir…  

Adivinanzas con ruido 

 

Las adivinanzas siempre toman algunas características del objeto, 

persona, animal, etc. del que se vaya a tratar y las ponen como pistas. 

A veces lo hacen con tanto ingenio que no siempre son fáciles de 

descubrir. 

 

Para hacer adivinanzas con ruidos, por ejemplo pensemos en animales, 

objetos, etc. que hagan ruido.  Pueden ser:  

 elefante (que barrita) 

 trueno 

 la aspiradora (cuando está encendida) 

 

Y ahora otras pistas de cada uno, por ejemplo:  

 elefante es gris y se ve (como para no verlo, Jajaja) 

 el trueno no se ve pero cuando hay tormenta durante el día el 

cielo está gris  

 la aspiradora limpia el polvo que parece de color gris y más vale 

que la veas porque si no, no podés usarla (salvo que sea de una 

bruja y la haya hecho invisible) 

 

Ahora te resta armar una adivinaza para cada uno: 

 

Tres adivinanzas de tres que tienen algo que ver, PISTA: hacen 

ruido. Te hacemos una: 

 

 
 

¿Qué es? 

 
Es… 

pero no… 
 

 
 

 

 
¿Quién es? 

 

Por su figura no es 
delgado como una 

barrita 
Pero si lo hace, 

escóndete en tu 
casita. 

 

 

¿Qué es? 

 
Es… 

pero no… 
 

 
 

Volver a Si te gusta escribir 

   

 

 

 



 

Si te gusta escribir…                   Si te gusta leer…                   
Seguro te gustará... 

Si te gusta escribir…  

Trabalenguas trabados 

 

Palabras con R o con RR, a veces nos causa mucho trabajo repetir! 

 

 

Con las que están aquí y con otras que se te ocurran, podés inventar 

Trabalenguas trabados:  

 

CARRETA    RUEDA    REUMA    CORRER    BARRILETE    

CARRETEL 

 

ARRIBA     CORREO    ARROBA   BARRIO   ROSA    

CARRUAJE   

 

RISA   PARRILLA  RINOCERONTE   CARRIL 

 

 

 

TU TRABALENGUAS 

 
_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

Volver a Si te gusta escribir 
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Si deseás suscribirte o desuscribirte envíanos un mail pidiéndolo. ¡Muchas gracias! 
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