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Indica con qué fruta está hecho el relleno  
de cada uno de estos pasteles. Traza líneas 
para unir los elementos.

Cuenta, a través de una 
ilustración, qué crees que 
sucedió cuando llegó a casa 
la mamá de Epaminondas. 

Juego

Envía la foto de tu dibujo a  
concursos@andarele.com,  
con el asunto Epaminondas, 
para que participes en  
nuestra galería virtual. 

Doblez

Doblez



• Practicamos: Repite despacio el nombre del 
personaje hasta que lo puedas pronunciar bien. 
¿Qué otros nombres conoces que empiecen con 
el mismo sonido de Epaminondas? 

• Conversamos: ¿Te gustan las 
tortas? ¿Qué sabores prefieres? 
¿Es dura o suave una torta? ¿Qué 
sucede si la aprietas muy fuerte?

• Practicamos: 
Traza una línea 
recta sin salirte 
del camino. 

Para mediadores 
de la lectura

La abuela de Epaminondas siempre le hacía regalos.

—Dale esta torta a tu mamá. Llévala con cuidado.

—¡Gracias, abu! ¡Así lo haré! 

Epaminondas apretó muy fuerte la torta  

para que no se le cayera por el camino.

• Identificamos: Cuenta 
cuántos pajaritos, 
pollitos, flores y frutas 
hay en la ilustración. 
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Cuando llegó a su casa…

—¡Epaminondas! ¿Qué traes ahí? –le dijo su mamá.

—Una torta que manda la abuela.

• Practicamos: Ponte un libro o un 
objeto plano sobre la cabeza y 
camina derecho y con cuidado, 
sin que se te caiga.

• Exploramos: Toca toda la columna vertebral 
de un compañero. Traza con la regla una línea 
a lo largo de la espalda de Epaminondas, para 
ver si está derechito.

Para mediadores 
de la lectura

—¿Una torta? Pero así no se lleva una torta. La pones  

en el sombrero y caminas derechito. A ver, repite.

—La pongo en el sombrero  

y camino derechito.

• Creamos: Rasga o 
recorta papeles de 
colores y pega más 
flores en el jarrón.
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• Conversamos: ¿Cómo es la 
mantequilla? ¿Suave o dura? 
¿Dulce o salada? ¿Para qué se usa? 
¿Dónde se guarda la mantequilla? 

• Exploramos: ¿Por qué se 
derritió la mantequilla? 
¿Qué le sucede cuando hace 
calor? ¿Y cuando hace frío?

• Practicamos: Lleva los 
rayos del sol hasta la tierra, 
utilizando líneas rectas. 
Guíate por los rayos de luz.

Para mediadores 
de la lectura

Otro día, la abuela le regaló a Epaminondas  

una barra de mantequilla fresca.

—Dale esta mantequilla a tu mamá.  

Llévala con cuidado.

—¡Gracias, abu! ¡Así lo haré!

Epaminondas recordó las palabras de su mamá.  

Puso la mantequilla en el sombrero y se fue  

caminando derechito.

Como había mucho sol, la mantequilla se derritió. 
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