
PROPUESTA DIDÁCTICA

El cuento
de la cartera Dibujos de 

Àfrica Fanlo

Anna
Manso

El
 c

ue
nt

o 
de

 la
 c

ar
te

ra
A

nn
a 

M
an

so
16

1



2

FICHA DEL LIBRO

TÍTULO DE LA OBRA:  
AUTORA:  
ILUSTRADORA:  
ALGAR EDITORIAL

COLECCIÓN:   Nº:  

ACTIVIDADES

1.  ¿Cómo se llama la cartera?
 Natalia.  Eulalia.  Marta.  Teresa.

2. Explica qué te gustaría ser cuando seas mayor y por qué.

3. ¿Qué medio de transporte utiliza la cartera para trabajar?
 Moto.
 Patinete.
 Furgoneta.
 Bicicleta.
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4. Completa.
 gracias    nubes    paquetes    cara 

•  Repartía   que iban dirigidos a toda clase de perso-

najes de cuento.

•  Ellos le guiñaban el ojo y le daban las  .

•  Pero cuando veían lo que había dentro de los paquetes, les cambiaba la  

 .

•  El día siguiente amaneció claro y con olor a limpio. Las   

se habían marchado y el sol lucía risueño.

5. Un día la cartera se equivoca repartiendo los paquetes porque  

6. ¿Cómo se lo toman los personajes que reciben los paquetes equivocados? 
Marca la respuesta correcta.

 Se enfadan mucho con ella porque les gusta recibir siempre lo mismo.
 Se ponen muy contentos de recibir cosas nuevas.

7. Marca los nombres de los personajes de este cuento que reciben algún pa-
quete.

 Pinocho
 Micky Mouse
 Caperucita
 Capitán Garfio

 Cenicienta
 Cerdito
 Dragón
 Pitufo

 Hansel
 Hada
 El gato con botas
 Blancanieves

8. La cartera está en un buen lío. ¿Cómo se le ocurre arreglarlo?
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9. Dibuja una invitación para los invitados a la fiesta que quiere organizar la 
cartera.

10. La fiesta de la cartera fue espectacular.
• Piensa en otras palabras que sirven para describir una fiesta.

 fantástica    divertida

11. ¿Qué significan las siglas OMC?
 Organización Municipal de Curiosidades.
 Órdenes Minúsculas de la Cartera.
 Organización Mundial de los Cuentos.
 Origen Moderno de los Corredores.

12. Completa:

• El personaje principal de esta historia es  
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13. Relaciona cada personaje con aquello que le corresponde: 
Caperucita • • casitas

Pinocho • • espada
Los tres cerditos • • zapato

Cenicienta • • nariz
Hada • • cesta

San Jorge • • varita

14. Como este libro va de cambio de historias, dibuja dos de los personajes de 
arriba con algún elemento que no sea el suyo.

15. Este cuento trata de cambiar las historias tradicionales y 
hacer que sean diferentes.
•  ¿Te gusta leer muchas veces una misma historia que te 

ha gustado mucho o prefieres ir descubriendo historias 
nuevas y diferentes? 
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16. El cuento que acabas de leer es el cuento de una cartera, pero si fuera el 
cuento de una veterinaria, o de una peluquera, o de una maestra, o de una 
policía... Piensa qué pasaría y escríbelo a continuación.

 
17. Escribe el nombre de cada personaje debajo de su dibujo.

    

18. Explica por qué te ha gustado o no te ha gustado El cuento de la cartera.



El cuento de la cartera

Marta sueña con ser 
pintora, aunque es feliz 
yendo arriba y abajo con 
la bicicleta, repartiendo 
paquetes. Últimamente, se 
ha fijado en que nadie está 
contento con lo que les 
lleva, pero un día de lluvia 
todo se lía: la princesa está 
encantada con su espada 
nueva, san Jorge disfruta 
con la varita mágica y 
Caperucita alucina con 
el libro de hechizos. En 
cambio, el brujo está muy 
enfadado...
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