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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Prohibido hacer trampas

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO 

Para aquellos a los que 
les gustan las historias de 
príncipes y hadas, los re-
latos humorísticos y las 
situaciones disparatadas. 

La princesa Cucamona de-
cide llevar a su hada ma-
drina al colegio, así nadie 
podrá decirle nada... Pero 
cunde el ejemplo y se arma 
un tremendo lío que origi-
nará un sinfín de situacio-
nes divertidas. Finalmen-
te, se darán cuenta de que 
es mejor jugar sin tram-
pas y aprender sin engaños 
dejando las hadas en casa 
cuando uno va al colegio.

Porque es un libro que 
combina hábilmente hu-
mor y fantasía para mos-
trar que, a menudo, es me-
jor hacer las cosas por uno 
mismo.

No lleves hadas 
al cole

Paloma Bordons La importancia 
de las normas. 
La educación 
para la igualdad. 
La convivencia 

TALLER DE ESCRITURA

Comenta con tus alum-
nos que el libro tiene un 
fi nal abierto, es decir, que 
no cuenta exactamente 
cómo se resuelve la his-
toria, aunque lo cierto es 
que lo deja entrever. Píde-
les que escriban en 8 o 10 
líneas lo que creen que su-
cedió. ¿Por qué parece que 
después de lo ocurrido al 
reino se lo hubiera traga-
do la tierra?

Social y ciudadana. 
Autonomía 
e iniciativa personal

Educación Física

INDIVIDUAL

Al fi nalizar la lectura del libro, pide a tus alumnos que escri-
ban en un papel las ventajas e inconvenientes de tener un 
hada madrina.

PAREJAS

Propón a los lectores que, organizados por parejas, describan 
cómo les gustaría que fuera su hada madrina o su hado pa-
drino. ¿Qué les gustaría que hiciera? ¿Cómo sería físicamen-
te? ¿Adónde se la/lo llevarían?

GRUPO 

En un momento de la historia (página 53), las hadas y los ha-
dos comienzan a discutir sobre si su trabajo es o no exclusi-
vo de mujeres. Abrid un coloquio para comentar si existen o 
no trabajos propios de uno u otro sexo. ¿Cuáles? ¿Por qué? 
¿Ha sido así siempre? ¿Qué trabajos que antes desempeña-
ban habitualmente los hombres son ahora desempeñados 
por mujeres? ¿Y viceversa?

EDUCACIÓN FÍSICA 

Después de leer el capítulo 7, comentad en grupo el partido 
de fútbol. ¿Creen que sería divertido para ellos jugar así? 

En grupos de 4 o 5 alumnos, pídeles que elaboren una lista de 
las normas de deportividad en los juegos de equipo (cumplir 
las reglas, no enfadarse cuando uno pierde, dar la enhorabuena 
al otro equipo si gana, dejar jugar a todos los que quieran partici-
par...). Finalizar la actividad anotando 5 normas en una car-
tulina y colgarla en la clase para recordarlas. 


