
Pretendemos estimular la capacidad de atención a través de un juego muy di-
vertido de preguntas y respuestas 

1) Elegimos un cuento en el que aparezcan muchas cosas, obje-
tos o colores, nombres, números, situaciones … 

         He elegido “ Un cuento lleno lleno de lobos” de Roberto 
 Aliaga que es muy divertido y reúne las condiciones que 
         necesito para trabajar con mi club de seis y siete años.  
 
 
2) Preparamos una batería de preguntas y respuestas en fichas 

(tenéis el juego completo para este cuento)  
         Hay  que preparar  un número igual al de participantes 
 siendo la mitad preguntas y la mitad respuestas. 
 
        
3) El número de participantes puede llegar hasta 20, aunque 

cuanto menor sea, será más productivo y lo llevaremos mejor. 
 
4) Tiempo de desarrollo máximo una hora. 
 
5) Desarrollo: 
 
      -  Sentados en circulo procedemos a la lectura del cuento.    
 Antes les explicamos que vamos a jugar a medirles     la 
intensidad de la luz de la bombillita que tienen en la ca- beza. 
Ésta se activa si atienden y si no, apagón. 
         También les leemos una de las preguntas que les hare-
 mos, más que nada, para que le den al interruptor. 
 
      - Sacan de una caja, cestita o repartimos las fichas pidién- do-
les previamente que no las vea nadie. 
 
      - Hacemos dos equipos unos LOS PREGUNTONES y otros 
 LOS CONTESTONES. 
 

 
  Los PREGUNTONES tienen en su ficha las preguntas y las res-
puestas.  
 Los CONTESTONES sólo tienen la pregunta, ellos tienen que dar 
la respuesta 
 
 - Cuando uno hace la pregunta sólo contesta quién la tiene en su 
ficha. Si acierta seguimos, si no, los demás tienen que intentar salvarle. 
 
 - El monitor se reserva algunas preguntas para hacer al grupo al 
comienzo o al final o cuando lo crea conveniente, para eso es ... 
     EL JEFE o LA JEFA 
 
 - Terminaremos cuando todas las preguntas tengan respuesta. 
 
Los resultados han sido muy buenos, están atentos y se consigue cap-
tar el interés.  
 
      
 
       www.rosarodriguez.net 



¿Te acuerdas 
 
… Del tamaño de los lobos? 
 

 

 

¿Te acuerdas 
 
… De la edad de los lobos? 

¿Te acuerdas 
 
… De la edad de los lobos? 
 
• Lobos recién nacidos 
• Lobos muy viejos 

¿Te acuerdas 
 
… Del tamaño de los lobos? 
 
• Lobos grandes  
• Lobos pequeños 
 



¿Te acuerdas 
 
… de lo que hacen los lobos? 
 

 

 

¿Te acuerdas 
 
… de lo que hacen los lobos? 
 
• Escriben cartas  
• Juegan al pañuelo 
• Hacen pis sobre el  
       hormiguero 
 

¿Te acuerdas 
 
… de lo que llevaban puesto los lobos? 
 

 

 

¿Te acuerdas 
 
… de lo que llevaban puesto los lobos? 
• Gafas 
• Sombrero 
 
 



¿Te acuerdas 
 
… del nombre de los lobos? 
 

  

¿Te acuerdas 
 
… del color de los lobos? 

¿Te acuerdas 
 
… del color de los lobos? 
 
• Negros 
• Azules 
• Marrones 
 

¿Te acuerdas 
 
… del nombre de los lobos? 
• Tragón     
• Orejas 
• Narices 
• Ojitos 
• Zarpas 
• Avispado 
• Barrendero 
• Barbero 



¿Te acuerdas 
 
… de qué se comen los lobos? 
 

  

¿Te acuerdas 
 
… qué no se comieron los lobos? 

¿Te acuerdas 
 
… qué no se comieron los lobos? 
 
• Todas las letras 
• Mariposas 
• Niña que lee 

¿Te acuerdas 
 
… de qué se comen los lobos? 
 
• La palabra inocente 
• El 3 del número 31 



¿Te acuerdas 
 
… de los números de las páginas a las que 
 van los lobos? 
 

  

¿Te acuerdas 
 
… qué hicieron los lobos que eran muy  
                                                             obedientes? 

¿Te acuerdas 
 
… qué hicieron los lobos que eran muy  
                                                             obedientes? 
 
• Se cosieron la boca 
• Se apretaron los dientes 

¿Te acuerdas 
 
… de los números de las páginas a las que 
 van los lobos? 
 
• 1, 6, 9, 13, 17, 21, 25 y 31 



 
 
 
 
Un cuento lleno de lobos 
                         ROBERTO ALIAGA 

 
 
 
 
Un cuento lleno de lobos 
                         ROBERTO ALIAGA 

 

 
 

 
 
 
 
Un cuento lleno de lobos 
                         ROBERTO ALIAGA 

 

 

 
 
 
 
Un cuento lleno de lobos 
                         ROBERTO ALIAGA 

 


