
DESPUÉS DE LA LECTURA

Descubrimos, disfrutamos  
y aprendemos sobre  

la diversidad y mucho más  
a partir del libro

Propuestas de Teresa Gregori
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ANTES DE LA LECTURA

El álbum ilustrado ¿Qué me cuentas, Caperu-
cita?, de José Carlos Andrés y Éric Puybaret, 
ofrece una serie de temas para trabajar y pro-
fundizar con el alumnado de infantil. En este 
cuaderno os proponemos actividades y juegos 
con el objetivo de explotar todas aquellas posi-
bilidades con vuestro alumnado. Nos plantea-
remos el sentido de las tradiciones y valorare-
mos las diferencias entre todas las personas, 
realizaremos juegos para potenciar la igualdad 
independientemente del género y reafirmare-

mos la propia personalidad. El dosier principal 
tratará estos temas que son los que pone de 
manifiesto el cuento que hemos leído, pero, 
además, proponemos otros contenidos que 
podéis trabajar motivados por los textos o las 
ilustraciones. Algunos de ellos aparecen en el 
currículum de segundo ciclo de infantil y otros 
nos ayudarán a acompañar al alumnado en su 
proceso de crecimiento y desarrollo. Además, 
podéis descargaros fichas fotocopiables de nu-
estra web www.algareditiorial.com.

La Caperucita de este cuento es una niña inquie-
ta y espabilada. Un día, se plantea por qué tiene que 
ser todo siempre igual y por qué debemos seguir las 
tradiciones: ¿no puede ponerse una capa de un color 
distinto y seguir el camino que le apetezca en vez 
del que le ordena el lobo? Aunque su madre y el lobo 
se extrañen al ver su comportamiento, la abuela la 
felicitará por ser una niña tan valiente.
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ANTES DE LA LECTURA

Claves para la asamblea inicial
Antes de presentar el libro, nos sentaremos en círculo para hacer una asamblea y hablar de 
cuentos clásicos. Es probable que los niños y las niñas hayan escuchado versiones algo distin-
tas del mismo cuento. Les ayudaremos a hablar del tema con preguntas como «¿Qué cuentos 
os gustan?», «¿Cómo acaba el cuento de los tres cerditos?», «¿Puede un cuento tener distintos 
finales?», etc. Dejaremos que nos cuenten sus propias versiones de los cuentos clásicos y bus-
caremos un ambiente de confianza y respeto evitando que se corrijan los unos a los otros.

Una capa muy especial

Es importante que presentemos el cuento de una ma-
nera que resulte atractiva para el alumnado con el fin 
de despertar su interés. Para ello os proponemos que 
presentéis el personaje de la Caperucita con la ficha 

que encontraréis en la página 8 de este cuaderno. Ani-
madlos a decorar la capa de una manera distinta a la que 

están habituados a ver y escuchar. Ofrecedles diferen-
tes materiales para ello: pinturas de dedo, rotula-

dores, papeles de colores, adhesivos, plastilina, 
etc. ¡Es hora de dejar volar la imaginación!

  Con los dibujos ya finalizados, pode-
mos colgarlos de las paredes para decorar el 

aula de manera que nos acompañen en 
la lectura de ¿Qué me cuentas, Caperu-
cita?

Adivina el personaje

Recordaremos entre todos cuáles son los 
personajes que aparecen en el cuento tradicional 

de Caperucita Roja. A continuación, les pediremos que 
reflexionen en silencio sobre cómo son estos persona-
jes con el objetivo de realizar un juego para adivinar el 
personaje por grupos. Un miembro del grupo es el en-
cargado de describir al personaje y el resto debe tratar 
de adivinarlo. Podemos hacer distintas rondas: una de 
descripción oral, una de mímica, una de interpretación 
del rol... Después de un buen rato, les podemos plan-
tear qué pasaría si los personajes fueran distintos. Es 
decir, si el cazador apreciara los animales y no qui-
siera hacerles daño, si la abuelita fuera una mujer 

fuerte y sana o si el lobo fuera miedoso.
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DOSIER: ACABEMOS CON LOS ESTEREOTIPOS

Leamos y hablemos
Crearemos un ambiente de concentración y atención para narrar el libro. Pode-
mos utilizar algunas técnicas para captar la atención de los niños y las niñas 
como por ejemplo leer algún fragmento con distintas entonaciones de voz, 
suspender la lectura en un determinado punto para plantear hipótesis, 
hacer representaciones con títeres...

Una vez contada la historia, podemos hablar de las diferencias que han 
detectado entre el cuento original que conocen y esta versión. Podemos 
preguntarles si echan de menos algún personaje, qué cambios les han lla-
mado más la atención, qué cambios introducirían... 
Por último, pediremos que cada niño y niña dibuje 
un final alternativo a los dos que conocen ahora.

Rompiendo moldes

Es importante que los niños y las niñas sean capaces de cuestionar la realidad; no es deseable 
que obedezcan cualquier orden sin antes plantearse de dónde viene y por qué. Además, debe-
mos fomentar su autonomía para que se desarrollen como personas independientes, capaces 
de tomar sus propias decisiones y ser responsables. De esta manera, podrán construir una 
identidad propia, aceptarse tal y como son y fortalecer su autoestima.

•  ¿Qué me cuentas, Caperucita? reivindica 
el derecho a desmarcarse de las tradici-
ones y a cambiar frente al determinismo. 
A continuación, proponemos una serie 
de juegos y actividades que fomentan la 
autonomía y cuestionan los estereotipos.

•  Leemos el cuento Las princesas también se 
tiran pedos, donde se muestra una imagen 
de las princesas diferente a la que está 
acostumbrado el alumnado.

•  Repartimos tarjetas con dibujos de un 
niño y de una niña a cada alumno. A con-
tinuación, decimos actividades como por 
ejemplo jugar a futbol, bailar o jugar con 
muñecas y preguntaremos en cada una 
quién la puede hacer. El alumnado levan-
tará la tarjeta del niño, la de la niña o las 
dos. Se trata de que vean que tanto niños 
como niñas pueden hacer todo aquello 
que se propongan.

•  Contaremos otro cuento popular y les 
pediremos que introduzcan cambios de 
la misma manera que lo hace el libro que 
hemos leído.

•  Proyectaremos fotografías que rompen 
estereotipos y que puede que no se vean 
en nuestro entorno: una chica conducien-
do un coche de carreras, una niña hacién-
dole unas trenzas a su padre, dos niños 
jugando con muñecas...

•  Hablemos de la obediencia: ¿deben ha-
cer caso de todo aquello que les dicen los 
adultos?, ¿por qué deben hacer caso a sus 
padres?, ¿cuándo es razonable seguir las 
órdenes y cuándo no?

•  Repartimos fichas con dibujos de tareas 
domésticas que pueden hacer los niños y 
las niñas de esta edad y otras que no, con 
el objetivo de que pinten aquellas que 
ya son capaces de hacer y así motivarles 
para que sean más independientes.

•  Planteamos situaciones cotidianas, ofre-
cemos distintas opciones a seguir y ha-
blamos de hacia dónde nos llevaría cada 
decisión, para trabajar así las consecuen-
cias de las decisiones. Podemos utilizar 
dibujos para ayudarnos.
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DOSIER: LA EXPRESIÓN ARTÍSTICAFICHA 1

Caperucita no siempre debe seguir el mismo camino.
ELIGE EL CAMINO QUE MÁS TE GUSTE Y PÍNTALO

Puedes descargar gratuitamente más fichas como esta desde nuestra web: www.algareditiorial.com.
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Otras cuestiones que podemos tratar con la 
ayuda de Capu

Las prendas de ropa

Capu elige una capa de colores para ir a ver a la abuelita. ¿Qué otras prendas de ropa conoce 
el alumnado? Nombrad todas aquellas que haya en el aula y, a continuación, jugad al juego de 
veo, veo por parejas solo con prendas de ropa.

Animadlos a que se pongan y se quiten aquellas prendas de ropa que les resulten más com-
plicadas como los abrigos o los zapatos para practicar. De esta manera, también conseguiremos 
fomentar su autonomía.

Damos indicaciones

El lobo tiene por costumbre indicar a Capu qué camino debe seguir para llegar a casa de su abu-
ela. Imprimid y repartid entre los equipos de la clase un dibujo de un plano de una ciudad donde 
se vean distintos edificios: cine, hospital, colegio, etc. Un miembro del equipo dará indicaciones 
para ir de un lugar a otro sin decir a dónde se dirigen, solo con la ayuda de los edificios de la 
ciudad que ven. El resto del equipo debe seguir la ruta indicada con el dedo. A continuación, 
dirán en voz alta dónde han llegado y comprobarán las respuestas.

Las partes del cuerpo

En el cuento clásico, Caperucita se encuentra con el lobo disfrazado de «abuela» que le espera 
en la cabaña. Después, empieza a describir qué cosas de su cara le llaman la atención: unos ojos 
muy grandes, unos dientes muy afilados... Aunque en nuestra versión solo se mencionan los 
ojos grandes de la abuela, aprovecharemos esta escena tan conocida para repasar las partes del 
cuerpo con el alumnado. Por parejas, un miembro dirá una parte del cuerpo y el otro la señalará. 
Después, alternarán los roles.
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Protegemos el bosque

Capu debe atravesar el bosque para llegar a casa de su abuela. Podemos preguntarles si han 
paseado alguna vez por el bosque o por la montaña. Comentaremos las normas que debemos de 
seguir en los espacios naturales para conservarlos en buen estado y los escribimos en la pizarra. 
Después, las repartiremos entre los equipos para hacer un dibujo de cada una y elaborar así un 
mural que puedan enseñar a todo el colegio. Algunos ejemplos de normas son:

•  No encender fuego.
•  Andar por las pistas marcadas.
•  Recoged la basura.
•  Respetad el silencio del bosque para no 

molestar a los animales.
•  No cojáis flores o plantas.

Los medios de transporte

Capu elige la bicicleta para despla-
zarse por el bosque. Les pediremos 
que recorten en el aula o en casa 
con la ayuda de padres o herma-
nos mayores algunos medios de 
transporte que encuentren en revis-
tas o que los dibujen. Prepararemos un di-
bujo sencillo con papel continuo con el mar, una 
carretera y el cielo con nubes. Los niños y las niñas 
pegarán en el lugar que corresponda los medios de 
transporte de manera que los 
clasifiquen de forma lúdica 
en terrestres, marítimos y 
aéreos. 

También podemos aprovechar esta temática para hablar de seguridad vial: por dónde circulan 
los peatones, los coches y las bicicletas, qué es un semáforo, un paso de cebra, la importancia 
de ponerse el casco cuando vas en moto o en bici, etc. Les daremos una ficha con un semáforo 
para que lo pinten e indiquen oralmente qué significa cada color.

Las estaciones del año

El bosque cambia de color con las estaciones del año. Imprimiremos imágenes de paisajes en 
distintas estaciones con el objetivo de identificar las características de cada estación. En otoño, 
las hojas de algunos árboles se vuelven de color marrón y caen; en invierno hace frío y muchos 
árboles se quedan pelados; en primavera florecen la mayoría de plantas y empiezan a subir las 
temperaturas y a alargarse los días, y en verano hace calor y tenemos las vacaciones escolares.

Repartiremos un juego recortable de vestir un niño o una niña que tenga prendas de ropa 
de verano y de invierno: ¿qué prendas nos ponemos en invierno?, ¿y en verano?
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¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA? FICHA 1

PINTA Y RECORTA
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FICHA 2 ¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA?

PINTA, RECORTA Y PRACTICA
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FICHA 3

RELACIONA PARA REPARTIR

¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA?
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FICHA 4

PINTA SEGÚN EL CÓDIGO

¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA?
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FICHA 5

ORDENA

¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA?
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FICHA 6 ¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA?

DIBUJA UN FINAL DIFERENTE
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ASÍ SOY YO

N'ombre: ........................................................................................................

FICHA 7¿QUÉ ME CUENTAS, CAPERUCITA?

Dibuijo De mayor seré...

Color preferido

Comida preferida

Cuento preferido

Mi# 'amigo# y 'amiga#
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