
JUEGOS PARA EL CUENTO

«HISTORIA DE UN GATO BRITÁNICO»

CAJA DE LAS PALABRAS MÁGICAS



♥  Habrás observado que muchas de las palabras
del cuento pertenecen al PAÍS DE LA BRA-BRE-
BRI-BRO-BRU.

En algún momento necesitarás más palabras de este
país para hacer tus juegos y consolidarte como escritor.
Te propongo este listado:

! cabra
! cebra
! cebras
! cobrad
! cobran
! cobrará

! cabrero
! cobra
! cobrar
! labre
! lebrel
! librea

! cobriza
! cubrió
! fabrico
! híbrida
! fibras
! labraré

! embreen
! hebra
! hebreos
! labres
! libre
! libreta

! libreto
! líbrese
! cabrías
! cabrito
! cubrid
! fabrica

! libra
! librad
! cobrad
! cubran
! febrero
! lóbrega

! cabría
! cobrizo
! cubrir
! embrida
! fabricó

! Gabriel
! embraga
! fibra
! hebras
! labrad

! cúbrase
! embragó
! hebra
! labrada
! labrado



$ Es estupendo que puedas incorporar a tu centro de datos
nuevas palabras, por eso te propongo localizar y anotar, con sus
significados, aquellas que te atraiga conocer.                                
                 

    

PALABRAS DEL CUENTO QUE QUIERAS AÑADIR A TU
 CENTRO DE DATOS:

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................

*............... : ................................................................



♣ Eres un «superdetective», luego no me cabe duda
de que encontrarás las palabras enmascaradas del cuento
siguiendo las pistas.

% A) Se usa para cualquier preparado de botica.
  B) Es trisílaba.

             Es: ............................................

% A) Lo haces tú si quieres ser un buen detective.
  B) El Gato Británico se ha burlado de «ella».

             Es: ........................................

% A) Está en los quioscos.
  B) Tiene más hojas que una maceta.

             Es: .............................................

% A) Se usa en algunas fiestas.
  B) Con «él» puedes ser un mono o un gnomo.

             Es: .........................................

PALABRAS               
ENMASCARADAS



θ Esto se anima, ¿verdad? ¡A disfrazarse de investigador!
Tendrás que buscar las frases fantasmas que

correspondan a las pistas.

     PISTAS: A) Contiene en su interior una joya.
             B) Tiene once palabras.
     SOLUCIÓN: ...........................................................
                           ...........................................................

     PISTAS: A) Contiene regalos escritos.
             B) No quisieras estar tú como el animal que se
nombra.
     SOLUCIÓN: ............................................................
                           ............................................................

     PISTAS A) Es una frase que se despide con risas.
            B) Es exclamativa.
     SOLUCIÓN: ............................................................
                           ............................................................

     PISTAS: A) Corre más que un conejo.
             B) y desde luego es bromista.
    SOLUCIÓN: ............................................................
                          ............................................................

FRASE                  FANTASMA



☺ Elige la combinación más... para formar oraciones empleando

sólo palabras de estas hojas de periódicos, utilizando las que quieras.

¡OJO! Las frases no pueden tener menos de 9(nueve) palabras.

nombres    determinantes     verbos       adjetivos       preposiciones

 brigadier         la                     descifrar       estrafalario         para     

 brevas            estos                volar           quebradizo          por

 bruja               aquel                comer          húmedo              en

 brocheta         trece                 dar              asustadiza          de

 británicos       algunos             triturar        infiel                    sobre

 periódico        varios               volver          malvado              a

LA MÁS... TRAGONA:
     ...............................................................................
     ...............................................................................

 LA MÁS... VIAJERA:
      ..............................................................................
      ..............................................................................

LA MÁS... DIVERTIDA:
     ...............................................................................
     ...............................................................................

LA MÁS... ABSURDA:
     ...............................................................................
     ...............................................................................

ESTA ES LA FRASE MÁS...



ε Como eres muy creativo/a podrás formar frases «brillantes» con

estas palabras llegadas del PAÍS DE LA BRA-BRE-BRI-BRO-BRU

¡Ah, ah, ah!, debes escoger una sola palabra de cada grupo,

aunque puedes poner los determinantes que desees.

NOMBRE ADJETIVO PREPOSICIÓN VERBO NOMBRE NOMBRE

Liebres bravo en abrir bruja Brasil

libro bribón de     fabricar cabra brazo

Ambrosio  bruto con cobrar hembra  Bruselas

brújula cabreado para abrazar librero Churriana

broca brillante a asombrar brigada Buitre

---- ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ----

Υ ........................................................................................................

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

Υ...........................................................................................................

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

Υ .........................................................................................................

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

Υ ............................................................................................................

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

LA FRASE CREATIVA



& Vas a completar el dossier del mejor agente al servicio de su

majestad.

Él se merece lo mejor, así que ¡esmérate!

                                                                             

                                                        NOMBRE

                                               PROFESIÓN 

                            VIAJA A                                    DISFRAZ 

                                  
       ACOMPAÑANTES

     COME

      NOMBRE                                                                         NOMBRE

EL DOSSIER DEL GATO BRITÁNICO

GATO

BRITÁNICO


