
  Ctividades de lengua sobre      
el cuento de





ESTE MATERIAL HA SIDO ELABORADO POR… 
• GEMA CASTILLA RETAMOSA (Maestra de Educación Primaria) 

• ROBERTO MACHÍN POLAINA (Profesor CFGS  de Educación Infantil). 

 ….a partir del libro LEOTOLDA de Olga de Dios.
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Inventa un nombre para cada uno de los dinosaurios que 
ayudan a tuto, catalina y kasper

Estos dinosaurios son muy simpáticos.
Les contamos que estamos buscando  
a nuestra amiga Leotolda,  
que es GRANDE y REDONDA. 

Los dinosaurios nos dicen que han visto a Leotolda,  
pero que ya no está allí. 
Tyrannosauros nos enseña sus huellas  
y nos acompaña a buscarla.
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¿
Qué canción crees que estaba cantando sirena 

guitarrista cuando llegaron tuto, catalina y kasper?
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 Título de la canción:




 Cantante o grupo:

Leotolda estuvo aquí cantando  
y luego se fue nadando a la isla.  
—Si queréis os puedo acompañar —nos propone  
la Sirena tatuada.

—¡Qué playa tan divertida! ¿Estará aquí Leotolda? 
La Sirena guitarrista nos pregunta: 
—¿Leotolda CANTA MAL?
—¡¡Sí, canta fatal!! —le respondemos.
Entonces todas las sirenas se acuerdan. 



• Haz una lista de las cosas que se había comido la ballena 
¿Crees que esas cosas deberían haber estado en el mar?

Buscamos y buscamos  
pero no encontramos a Leotolda.

A la ballena no le entra sueño,  
así que no sabemos cómo salir.

¿Qué hacen aquí 

estas cosas?
¡Cuántas cosas hay dentro de esta ballena!

Entonces la ballena  
nos propone 

contar ovejas.

El canto que escuchamos es de una enorme ballena.  
Le preguntamos si ha visto a nuestra amiga Leotolda. 

—¿Me la habré comido? —duda la ballena—, 
yo trago muchas cosas sin querer. 
Lo mejor será que os coma  
y así podréis buscarla dentro —propone.

A Kasper no le parece una buena idea. 

La ballena entonces nos explica  
que cuando se duerma podremos salir de ella.



S
i te fijas en cómo actúan los personajes del cuento, 

te darás cuenta de que…


 

Ç 
 

 

 ¿a qué personaje crees que te pareces más?




 ¿Por qué?




 ¿Por qué crees que es importante que todos sean diferentes?

Tuto

Catalina

Kasper

Nos falta la más importante...

Y he dibujado a tres colegas,  
que se llaman:

Para hacer este libro 
he usado tres colores,
que son estos:

Catalina es muy valiente, se 
arriesga y se atreve con 
todo. 

Tuto tiende a analizar y 
pensar mucho antes de 
actuar

Kasper es más prudente.



¿recuerdas lo que te pedían tuto, catalina y kasper al final 

del cuento?





 

¿Sabes qué? Puedes publicar tu Leotolda en alguna red social bajo el hashtag #MILEOTOLDA . Así podrán verlas otras 
personas y también OLGA DE DIOS, la autora de este maravilloso cuento.

¡Hemos tenido una gran idea! 
Como este cuento se termina  

y no hemos encontrado a nuestra amiga Leotolda,  
pensamos que tú puedes ayudarnos. 

Sí...

¡Tú!

Tú sabes cómo es LEOTOLDA.
Has visto su casa  
y sabes que ella es 

Tú puedes ayudarnos a terminar este viaje.

GRANDE

ES DE MUCHOS 
COLORES.

REDONDA

ALEGRE
CANTA MAL

SIEMPRE DICE LO QUE PIENSA  y...

RECUERDA: 

LEOTOLDA ES GRANDE, REDONDA, ALEGRE, CANTA MAL, SIEMPRE DICE LO QUE PIENSA Y 

ES DE MUCHOS COLORES.

¡DIBUJA TÚ A LEOTOLDA!




DIBUJA AQUÍ A LEOTOLDA.


