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GUÍA DIDÁCTICA

¿TE CUENTO UN CUENTO?

¿Te cuento un cuento? está compuesto por seis relatos llenos de aventura, misterio y magia. 
Se trata de cuentos de corte clásico, llenos de fantasía, intemporales e ilustrados. El libro abre 
con Semola Semolorum: a raíz de que un niño reciba como regalo de cumpleaños un juego de 
magia, comienzan a ocurrir sucesos extraños en su casa. En Mis viajes con Monsieur Dupont 
un niño sueña con ser astronauta para viajar a las estrellas. El tercer relato es Mi amigo in-
visible se llama Chipé en el que Manolín, tras discutir con su amigo invisible, tendrá que em-
plearse a fondo para que regrese. Una persona de una estatura colosal deambula por las calles 
de un pueblo en El gigante. La llave del tiempo nos cuenta una historia de viajes al pasado. En 
el último relato, La maldición del árbol botella, Carmela está asustada porque están ocurrien-
do cosas muy extrañas en su barrio.

Los relatos que componen ¿Te cuento un cuento? tratan temas muy atractivos para los lecto-
res infantiles, que forman parte de su imaginario fantástico como los gigantes, las maldiciones 
y supersticiones, las varitas mágicas, los tesoros enterrados, los amigos invisibles, los viajes 
en el tiempo… A la vez, estos relatos ponen en alza valores como el respeto al diferente, la 
amistad, el enfrentarse con naturalidad a los miedos, a la muerte, el sentir curiosidad por el 
pasado, por la historia.

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ENCUENTRO CON AUTOR

El propio autor acudirá al colegio para mantener un encuentro con los alumnos.
Con el fin de animarles a la lectura de ¿Te cuento un 

cuento? y de estimular la imaginación de los niños, el 
autor portará una vieja maleta llena de extraños ca-
charros que irá mostrando uno a uno a los niños. A 
través de ellos irá narrándole historias y contándoles 
de su afición  a la lectura durante la infancia y de cómo 
un día se convirtió en escritor. Una bola de adivinar el 
futuro, el trabuco de un bandolero, viejos libros, una 
piraña disecada, los restos de una escoba de palma…, 
serán algunos de los objetos que servirán para dispa-
rar la imaginación de los niños.


