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ACTIVIDADES: 
 

 Adivinanzas en español. 

 Adivinanzas y juegos en inglés. 

 Manualidades. 

 Cuento con actividades de 
comprensión. 

 Canción: El brujito de Gulubú. 
 



                                                                
 

 
Entre pócimas y ungüentos, 
y algún que otro maleficio, 
ser la mala de los cuentos 
ha sido siempre su oficio. 
 
Es la...................................... 
 

 
Esta anciana tiene gracia: 
cuando hay en Egipto boda, 
con vendas de la farmacia 
se hace un vestido a la moda. 
 
Es la........................................ 
 

 
Es un medio de transporte, 
no es coche, barco ni avión. 
Lleva a las brujas al Norte 
y les barre la mansión. 
 
Es la......................................... 
  

 
Dicen que es abominable. 
Vive en montaña nevada, 
pero es peludo y amable 
y a mí nunca me ha hecho nada. 
 
Es el........................................... 
 

 
Tan grande que llega al cielo. 
Allí un negro nubarrón 
se le ha enredado en el pelo 
y ahora estornuda un montón. 
 
Es el.......................................... 
 

 
Nunca bebe limonada, 
sino una bebida roja. 
La luz no le gusta nada 
y el ajo le da congoja. 
 
Es el...................................... 
 

 
La sábana de algodón 
le llega por el tobillo 
y va el espectro guasón 
aullando por el castillo.   
 
Es el........................................... 
 

 
 Viven en el cementerio, 
son flacos y patitiesos. 
El perro del tío Quiterio 
está loco por sus huesos. 
 
Son los...................................... 
 

ADIVINAZAS...  DE BRUJAS 

  

Y OTROS SERES EXTRAÑOS 



 
Es una bruja horrorosa 
que tiene –qué disparate- 
una casa empalagosa, 
entera de chocolate. 
 
Es la........................................... 
  

 
Sufre gran indigestión 
cuando come, ¡vaya antojo!, 
abuelas en camisón 
y niñas con gorro rojo. 
 
Es el....................................... 
 

 
Monstruo verde y con escamas, 
al que pincha en plena panza, 
por rescatar a una dama, 
un príncipe con su lanza. 
 
Es el........................................ 
 

 
Conde que, con gran quietud, 
como si fuera un difunto, 
se mete en un ataúd, 
hasta dar las doce en punto. 
 
Es el........................................ 
 

 
Hecho a base de remiendos, 
de tornillos y costuras; 
aunque es un monstruo tremendo, 
me produce gran ternura. 
 
Es................................................. 
 

 
Dice un turista asustado 
que vive un monstruo escocés, 
completamente mojado, 
en mitad del lago Ness.   
 
Es el................................................. 
 

 
En noche de plenilunio, 
lo mismo en abril que en junio, 
se cubre entero de pelo 
y aúlla mirando al cielo. 
 
Es el............................................... 
 

 
A muchos produce miedo 
A unos cuantos entusiasma, 
Con su sábana yo puedo 
Descubrir algún................................ 

 
Hay en este cuento, 
¡ay, ay, ay, ay, ay! 
Un sujeto hambriento 
¡ay, ay, ay, ay, ay! 
 
Es el .................................. 
 

 
En rincones y entre ramas 
Mis redes voy construyendo, 
Para que moscas incautas, 
En ellas vayan cayendo. 
 
Es la............................ 



 
¿Qué cosa es, 
que cuanto más grande 
menos se ve ? 
 
Es la....................................... 

 
Todo cubierto 
con traje blanco. 
Cuando aparezco 
a todos espanto. 
 
Es el ........................ 

Mi avión es una escoba 
negra y fea me verán, 
persigo siempre a las hadas 
que al verme se espantarán. 
 
Es la........................... 

Echo fuego por la boca, 
espanto por donde voy 
¡ten cuidado!, al que se equivoca, 
le echo fuego por la boca. 
 
Es el.................................. 

En los cuentos soy el malo 
porque en vez de un helado, 
me comería... 
¡al que tienes al lado! 
 
Es el ................................... 

Llevo un parche en el ojo 
una pata de palo, 
y mi cara es de... 
malo, malo, malo. 
 
Es el............................ 

 

Adivinanzas recogidas en su mayoría de la web de El huevo de chocolate y de 

Poemitas.com. 
 

 Inventa y dibuja tu monstruo.  

 Escribe cómo es y qué hace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADIVINANZAS  Y  JUEGOS EN INGLÉS 

 



 



 

 



 



 



MANUALIDADES 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

CUENTO: UNA BRUJA EN FAMILIA de Lola Núñez 
 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



POEMA - CANCIÓN:   
EL BRUJO DE GULUBÚ de Mª Elena Walsh 
 
 
Había una vez un bru,  
un brujito que en Gulubú  
a toda la población  
embrujaba sin ton ni son. 
 
Pero un día llegó el Doctorrrr  
manejando un cuatrimotorrrr  
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No?  
Todas las brujerías  
del brujito de Gulubú  
se curaron con la vacú  
con la vacuna  
luna luna lu. 
 
La vaca de Gulubú  
no podía decir ni mu.  
El brujito la embrujó  
y la vaca se enmudeció. 
 
Pero entonces llegó el Doctorrrr 
manejando un cuatrimotorrrr  
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No?  
Todas las brujerías  
del brujito de Gulubú  
se curaron con la vacú  
con la vacuna  
luna luna lu. 

 
Los chicos eran todos muy bu,  
burros todos en Gulubú.  
Se olvidaban la lección  
o sufrían de sarampión.  
 
Pero un día llegó el Doctorrrr  
manejando un cuatrimotorrrr  
¿Y saben lo que pasó?  
 
¿No?  
Todas las brujerías  
del brujito de Gulubú  
se curaron con la vacú  
con la vacuna  
luna luna lu. 
 
Ha sido el brujito el u,  
uno y único en Gulubú  
que lloró, pateó y mordió  
cuando el médico lo pinchó. 
 
Y después se marchó el Doctorrrr  
manejando un cuatrimotorrrr  
¿Y saben lo que pasó? 
 
¿No?  
Todas las brujerías  
del brujito de Gulubú  
se curaron con la vacú 
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