
  

EN ESTE NÚMERO… 

Publicidad.

Perfiles singulares: Los personajes 
de la semana.

Crítica literaria.

Creación literaria: Poesía para bichos

Pasatiempos

NÚMERO ESPECIAL

¡Menudos bichos menudos!

Un ciempiés, una araña, una familia 
de polillas y un piojo que soñaba 

con niños que invadían su cabellera…

Publicidad
Van a abrir una zapatería nueva 

y sus dueños (que aún no han pensado el nombre) 
presumen de tener toda clase de zapatos. Ayúdales a redactar 

su anuncio y no olvides escribir el eslogan en verso.  

(Aquí debe ir el nombre de la tienda. Ayuda a los propietarios a pensar en un nombre adecuado para una zapatería)

Inauguramos 
la próxima 
semana  

Tenemos toda clase de calzado: botas, 
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Perfiles 
singulares

Los personajes de la semana

Nuestro reportero ha querido realizar un reportaje con cuatro personajes 
singulares, pero se ha puesto enfermo y lo ha dejado a medias. 
Ayúdanos a completarlo.

ESPECIE: Ciempiés.

DESCRIPCIÓN: Personaje excepcional 

que disfruta de la vida social, 

le gusta asistir a fiestas y se preocupa 

mucho por su aspecto.

ESPECIE: Polilla.

DESCRIPCIÓN: 

ESPECIE: 

DESCRIPCIÓN: 

ESPECIE: 

DESCRIPCIÓN:  Es un animal soñador, 

que imagina un mundo al revés, 

en el que los niños infestan las cabezas 

de los piojos.

Dibujo Dibujo
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A mí me ha gustado / no me ha gustado porque 

Nuestro crítico literario estaba trabajando en estos versos, cuando 
ha tenido que irse. Necesitamos que nos ayudes a completar esta sección.

En este apartado, nuestro crítico tenía algunas dudas. Ayúdale 
a resolverlas seleccionando la opción correcta y rellenando los espacios 
que ha dejado en blanco.

La arañita pregunta:
  ¿Tejeré como tú?
¿Haré de punta a punta
la tela de tisú?

Número de versos: 

Riman entre sí el    con el    

y el   con el .

Crítica 
literaria
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Te proponemos que te conviertas en poeta. Piensa en un animal que te guste 
y dedícale unos versos. Intenta que los versos rimen.

Busca en esta sopa de letras los nombres de tres bichos.

Creación 
literaria

Pasatiempos

Poesía para bichos

S

H

A

Z

I

M

O

S

C

A

I

R

T

E

B

P

M

W

T

E

D

I

I

X

J

Z

G

S

U

A

O

A

P

L

Ñ
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