
SEMANA Nº10 25-29 DE MAYO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

CUENTO:  

CAPERUCITA 

ROJA  

  

  Dibujo de 

caperucita.  

   
   

PLÁSTICA:    
- CESTA 

CAPERUCITA 

 

  

MOTRICIDAD:  
- Collar de 

macarrones 

  

POESÍA: 
Poesía de caperucita con 

preguntas.  

 

INGLÉS  

 

Vocabulario en ingles 

 

RECETA:  
  Galletas para la 

abuelita sin huevo ni 

leche 

 

 

               
   
  



LUNES 

Érase una vez… CAPERUCITA ROJA 

El cuento de Caperucita, un clásico donde los haya, tiene tanto contenido que nos ha costado 

seleccionar qué hacer, la familia, la alimentación saludable, el bosque, el cuidado de nuestros 

mayores, los desconocidos, los colores, las partes del cuerpo…  

Aquí os dejamos, para el que no lo tenga en casa ese cuento, varias opciones. 

- Contádselo vosotros de memoria, que seguro que os lo sabéis.  

- Con pictogramas, pero que ellos lean con vosotros  

https://issuu.com/eri.gomez90/docs/cuento_caperucita_en_pictogramas/2?ff 

- El Cuento de caperucita contado por el lobo (al final del documento), que nos enseñará que 

siempre hay dos maneras de ver las cosas.  

Hacedles preguntas sobre el cuento como en semanas anteriores.  

Dibujar a caperucita.  Os enviamos una imagen de Caperucita por si la queréis imprimir.  

Os enviamos también los personajes del cuento por si queréis imprimirlos y hacer una 

representación del cuento, sin impresora también los podéis dibujar.  

https://issuu.com/eri.gomez90/docs/cuento_caperucita_en_pictogramas/2?ff


 

  



  



MARTES 

Cómo hacer la cesta de papel: 

1. Corta un cuadrado de 15 cm x 15 cm de cartulina o papel y dibuja 4 líneas de unos 5 o 6 cm 

de largo desde cada esquina en diagonal hacia el centro. Corta una tira de 25 cm x 2.5 cm para 

el asa. 

 
2. Decora el cuadrado y el asa dibujando y coloreando diseños o agregando pegatinas. 

3. Corta a lo largo de las 4 líneas diagonales del cuadrado. Toma una esquina (A) y dobla hasta 

el punto C, como se muestra en el imagen. Toma la otra esquina (B) y haz lo mismo, 

asegurándote de que se superpone a la primera esquina. 



 

 
4. Sosteniendo las esquinas, coloca un extremo de la tira del asa detrás de ellas (en el interior 

de la cesta) y grapa todas las capas juntas. 



 
5. Repite en el otro lado. 

6. ¡La cesta está terminada! Usa un cuadrado de tela para convertirla en una cesta de picnic 

para un peluche, o fórrala con papel de seda para una cesta de Pascua o de primavera 

 

Podéis recortar o dibujar las cosas que le llevaba Caperucita a su abuelita y meterlas dentro.  

 

 

 



MIÉRCOLES 

 

Vamos a hacerle un collar, podemos utilizar la pasta que tenemos en casa como los macarrones 

o caracoles, colorearlos con témperas o con colorante como os enseñamos (colorante + 

vinagre) y meterlos en un cordón.  

Así trabajaremos la motricidad fina, y la atención.  

Podéis hacerlo tan largo como queráis y también podéis hacer pulseras, mezclar diferentes 

formas. 

Además podéis hacer series (ejemplo: rojo, azul, rojo, azul, o macarrón, caracol, macarrón, 

caracol, dependiendo de lo que tengáis).  

  



JUEVES 

Trabajamos con la poesía de Caperucita para que los niños se la aprendan y la reciten.  

 

  



INGLÉS:  

Para trabajar un poquito de ingles os traemos el vocabulario del cuento. Les mostramos las 

imágenes y les decimos las palabras y las repiten. Se pueden hacer juegos como un memory o 

un bingo.  

Podéis imprimirlo o hacer uno con la ayuda de los niños.  



 



VIERNES 

Receta  

INGREDIENTES 

• 150 gr. de margarina vegetal 

• 70 gr. de azúcar glasé 

• 1 cdta. de azúcar de vainilla 

• 220 gr. de harina 

PREPARACIÓN 
PASO 1 

Mezclar bien la margarina y el azúcar, después añadir la vainilla, y por último la harina, amasar bien. 

PASO 2 

Estirar la masa y cortar con la forma deseada, colocar en el horno precalentado a 180º, hasta que empiecen a dorarse. 

PASO 3 

Dejar enfriar sobre una rejilla. 

 

 



El cuento de Caperucita contado por el Lobo 

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo 

ordenado y limpio. 

Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos turistas sentí pasos. 

Me escondí detrás de un árbol, y vi venir una niña vestida en una forma muy divertida: toda de 

rojo y su cabeza cubierta, como si no quisieran que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar 

las flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió que estas flores 

no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunte quién era, de dónde venía, 

a dónde iba… a lo que ella me contestó, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con 

una canasta para el almuerzo. 

Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin 

ningún remordimiento, mató a un mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era 

para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin 

anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. 

La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué me abrió la puerta una 

simpática viejecita, le expliqué la situación. Y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía 

una lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió 

debajo de la cama. 



Cuando llegó la niña la invite a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado vestido con la 

ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada, y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes 

orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas 

eran para oírla mejor. 

Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación 

insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. 

La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, pensé que debía 

poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente 

insulto sí me encolerizo. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña 

hizo un comentario realmente grosero. 

Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura 

y diciéndole que eran así de grande para comerla mejor. Ahora, piensen ustedes: Ningún lobo 

puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la 

habitación gritando y yo corría detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa 

de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero fue mucho peor. La niña gritó aún 

más. De repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y afilada. Yo lo 

miré, y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. 



Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La 

abuelita jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz, 

que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. 

No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara, pero si les puedo decir 

que yo nunca pude contar mi versión. Ahora Ustedes ya lo saben. 

 Fichas de ampliación  
 

 

  



 

  



 



ordena la secuencia del cuento. Colorea, recorta y pega.  



TRABAJO CON LAS LETRAS 

Podéis hacer un abecedario si tenéis impresora o escribiéndolo en papeles, con mayúsculas. Se 

recorta y luego escribís palabras y tiene que componerlas. Por ejemplo 

  


