
Hola Pep: 
 Te cuento la actividad: Cartas de Brujilda 

��La idea la cogimos de tu página Web 
��Hablamos con los profes y les expusimos la idea. Les pareció bien y la 

empezamos a trabajar.  
��Primero copiamos tu carta y se la dimos a cada profe para que 

motivaran a los chavales 
��(te adjunto la carta tipo que dimos a los profes –copia de la tuya-) 
 
 

 
Querida profesora____________________. 
  
 Soy Brujilda y te escribo esta carta porque sé que este año lo compartes con un 
grupo de niños y niñas a los que les gustan mucho los cuentos. 
 Como la última vez que me escribiste decías que ellos iban a aprender a escribir 
cartas, he pedido a mis amigos de los cuentos que les escriban una carta a cada uno de 
tus alumnos. Espero que disfruten cuando las reciban (ya me contarás); mis amigos de los 
cuentos están entusiasmados con la idea y tienen la biblioteca patas arriba. 
 Nada más por ahora, sólo recordarte que me gustaría que vinieras a tomar un café 
de puchero algún día de estos a  mi casa. 
 
  Un abrazo muy fuerte de tu amiga Brujilda 
         

��Después buscamos los libros y nos los leímos casi todos 
��Pedimos un listado de los niños y niñas y de cómo leía cada uno para 

distribuir los libros según la dificultad de lectura entre los chavales. 
�� Listado de libros para 3º de primaria 

1. Alcántara, Ricardo: ¿quién recoge las cacas del perro?, Edelvives. (Javier) 3ºa 
2. Alonso L., Manuel: Pilindrajos, S.M. (Helena) 3ºa 
3. Atxaga, Bernardo: la cacería, Altea benjamín (Jaime) 3ºa 
4. Auer, Martín: Lisa muchaprisa, S.M. (Miguel Ángel) 3ºa 
5. Baquedano, Lucía: ¡Pobre Antonieta!, S.M. (Andrea) 3ºa 
6. Balzola, Asun: la tienda de Mister Daffodil, S.M. (Diego) 3ºa 
7. Barrena, Pablo: ¿Has visto al pájaro verde?, Alfaguara (Sonia) 3ºa 
8. Bichonnier, H.: el monstruo peludo, Altea Benjamín, 1988 (Laura) 3ºa 
9. Cano, Carles: El pirata que robó las estrellas, Edebé(María) 3ºa 
10. Dal Molin, Donata: el pececillo gris, Bruño. (Esther) 3ºa 
11. Estrada, Rafael: el rey solito, S.M. (Abdelouahid) 3ºa 
12. Fossette, Danièle: el árbol de los abuelos, Edelvives (Oscar) 3ºa 
13. Garner, Allan: la princesa y el caballo de las crines de oro,Altea benjamín.(Daniel) 3ºa 
14. Garnier, Pascal: El viejo gruñón, Edelvives (Marta) 3ºa 
15. Gómez Cerdá, Alfredo: el monstruo y la bibliotecaria, Noguer ( Jorge) 3ºa 
16. Grender, Iris: ¿Te he contado?, Espasa-Calpe (Daniel) 3ºb 
17. Heck, Elisabeth: Miguel y el dragón, S.M. (Imanol) 3ºa 
18. Hoban, R.: Dragón y compañía, Altea benjamín (Luis) 3ºa 
19. Johansen, Hanna: la gallina que puso un huevo, Anaya. (Miriam) 3ºa 
20. Jungman, Ann: la cenicienta rebelde, S.M. (Daniel) 3ºa 
21. Lairla, Sergio: el charco del príncipe andreas, S.M. (Ainhoa) 3ºa 
22. Landa, Mariasun: La bruja y el maestro, Anaya (César)  3ºa 
23. Mateos, Pilar: la bruja Mon, S.M.(Álvaro) 3ºa 
24. Atxaga, Bernardo: Shola y los jabalíes, S.M. (Guillermo) 3ºb 
25. Cansino, Eliacer: nube y los niños, Anaya (Elisa) 3ºb 
26. Climent, Paco: Las desventuras de Juana Calamidad, Anaya (Andrea) 3ºb 
27. Dahl, Roald: El superzorro, Alfaguara. (Cristina) 3ºb 
28. Díez Barrio, Germán: Mis vecinas las cigüeñas, Edelvives (Elisa) 3ºb 
29. Farias, Juan: Las cosas de Pablo, S.M. (Hasnae) 3ºb 
30. Farré, Lluis: El comelibros, S.M. (Chaimae) 3ºb 
31. Munari, Bruno: Caperucita roja, verde, amarilla, azul y blanca, Anaya( Sergio) 3ºb 
32. Muñoz Puelles, Vicente: Ricardo y el dinosaurio rojo, Anaya (Francisco Javier) 3ºb 
33. Murail, Marie-Aude: el holandés sin esfuerzo, Edebé.(Daniel) 3ºb 
34. Nesbit, Edith: Melisenda, Vicens Vives (Paola) 3ºb 
35. Nesquens, Daniel: Diecisiete cuentos y dos pingüinos, Anaya (Javier) 3ºb 
36. Pawsewang, Gudrun: La sirena en la lata de sardinas, Anaya(Laura)3º b 
37. Recheis, Käthe: Hermano de los osos, Anaya (Arantxa) 3ºb 
38. Rodari, Gianni: los enanos de Mantua, S.M. (Miguel Angel) 3ºb 



39. Ross, Tony: el zapatero que quiso ser rico, Altea benjamín (Raquel) 3ºb 
40. Schami, Rafik: ¡No es un papagayo!, S.M. (Víctor Manuel) 3ºb 
41. Sennell, Joles: la rosa de San Jorge, S.M. (Beatriz) 3ºb 
42. Stilton, Jerónimo: mi nombre es Stilton, Jerónimo Stilton, Destino (Brian) 3ºb 
43. Teixidor, Emili: la amiga más amiga de la hormiga Miga, S.M.( Juan José) 3ºb 
44. Thiollier, Anne: el astuto Tao, Altea benjamín.( Manuela ) 3ºb 
45. Wendt, Irmela: Nido de erizos, S.M. (Cristina) 3ºb 

 

��Escribimos las cartas y se las entregamos al cole para que la distribuyera 
entre los alumnos. Con la carta primera de Brujilda ya les avisábamos 
que les iban a llegar una carta a cada uno. Te adjunto varias cartas 
enviadas a los chavales de 3º de primaria. 

 
Querido Alberto 
 
 
 Soy el monstruo peludo. Tengo mucho genio. Cuando me enfado sueño con comerme a la gente. Pero si 
aparece Lucila todo cambia. En vez de enfadarme, me muero de risa.  
 

Si quieres reírte un rato, ven a visitarme a la biblioteca. 
 
 
Un beso peludo del monstruo 

        
 

 
Querido Juan Luis: 
  

Soy Tomasa, la perrucha ratonera. Me he escapado de casa un rato para poder escribirte una carta.  
No sé si me conoces. Me dedico a cazar ratones en casa de mi dueño, el señor Grogo. Ahora tengo un ratón 
muy listo que siempre se me escapa. Pásate por la biblioteca y conoce mis aventuras con los ratones. 

 
 
Me despido con un ladrido de perra 
        
            
   
Hola Pablo:  
 
Soy el pececillo gris. Hace tiempo nadie me quería porque no tenía colores, era gris. Pero ahora soy uno más de 
todo el grupo de pececillos de colores. Nos lo pasamos muy bien en el fondo del mar. Cada día jugamos a algo 
nuevo. Te espero en la biblioteca. 
 
Un beso de pez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��Listado de libros para 4º de primaria 
 

LISTADO PARA 4º DE PRIMARIA 
 
1. Alfaya, An: Down, Edebé (Khadija) 4ºa 
2. Climent, Paco: Picasso pinta a Pinocho, Edelvives (Víctor) 4ºa 
3. Cohen, Olivier: Me llamo Drácula, Edelvives (Natalia) 4ºa 
4. Carranza, Maite: el topo Timoteo y Quica Quitalatele, S.M. (Brigith Elisabeth) 4ºa 
5. Danziger, Paula: Siempre seré Ámbar Dorado, Alfaguara, 2001 (Betsy Lucía) 4ºa 
6. Del Cañizo, José Antonio: con la música a otra parte, Edelvives (Richard) 4ºa 
7. Delessert, Etinne: cómo el ratón descubre el mundo al caerle una piedra en la cabeza, Altea 

benjamín.(Mónica) 4ºa 
8. Erausquin, Alonso: una dragona en apuros, Edelvives (Álvaro) 4ºa 
9. Farré, Marie-Raymond: las mil y una barbas, Altea benjamín. (Juan Carlos) 4ºa 



10. Frabetti, Carlo: el bosque de los grumos, Alfaguara (Óscar) 4ºa 
11. García Domínguez, Ramón: Renata toca el piano, estudia inglés y etcéterea , etcéterea, etcétera, 

Edelvives.(Pablo) 4ºa 
12. Hurlé Becher, Paz: algo raro está pasando, Edebé (Carlos) 4ºa 
13. Lawson, Anneta: el Yak feliz, Altea benjamín (Amelia Beatriz) 4ºa 
14. Linazasoro, Karlos: Franti, Edebé (Luis Miguel) 4ºa 
15. London, Jack: “pañuelo amarillo y otras historias de piratas”, Altea J. (Naiara) 4ºa 
16. Lorman, Joseph: el vampiro del torreón, Anaya (Daniel) 4ºa 
17. Lowry, Lois: Anastasia Krupnik, Espasa-Calpe (Juan Fernando) 4ºa 
18. Maclachlan, Patricia: Sarah, sencilla y alta, Noguer (Jaime) 4ºa 
19. Mahy, Margaret: cocodrilo cuesta abajo, Rialp Junior (Ángela) 4ºa 
20. Martín, Andreu: el prisionero de la fantasía, Anaya (Raquel) 4ºa 
21. Martín Andreu: el secreto del astrónomo, S.M. (Helena) 4ºa 
22. Martínez Menchén, Antonio: mi amigo el unicornio, Anaya (María) 4ºa 
23. Mateos, Pilar: sin miedo a los brujos, Anaya (Cristina) 4ºa 
24. Monreal, Violeta: no quiero un dragón en mi clase, Anaya ( Pedro M.) 4ºa 
25. Moure, Gonzalo: Los gigantes de la luna, Edelvives ( Raúl) 4ºa 
26. Moure, Gonzalo: Maíto Panduro, Edelvives ( Souad) 4ºb 
27. Murail, Marie-Aude: el holandés sin esfuerzo, Edebé( Valerie) 4ºb 
28. Nesquens, Daniel: el canario de Brunei, Edelvives (Ricardo) 4ºb 
29. Neuschäfer-Carlón, Mercedes: antonio en el país del silencio, Everest (José María) 4ºb 
30. Nöstlinger, Christine: historias de Franz, S.M. (Estefanía) 4ºb 
31. Nöstlinger, Christine: Federica la pelirroja, S.M. (Marina) 4ºb 
32. Nunes, Lygia Bojunga: el bolso amarillo, Espasa-Calpe (Alvaro) 4ºb 
33. Obiols, Miquel: el misterio de Búster Keaton, Espasa-Calpe (Rodrigo) 4ºb 
34. O´Dell, Scott: la perla negra, Cuatro vientos (Paula) 4ºb 
35. Orr, Wendy: la isla de Nim, Edelvives (Pablo) 4ºb 
36. Pacheco, Miguel Ángel: el ogro de Cornualles, Anaya (Othman) 4ºb 
37. Pérez-Lucas, Mª Dolores: de hielo y de fuego, Anaya (Asier) 4ºb 
38. Puerto, Carlos: la rosa del desierto, Edelvives (Cristina) 4ºb 
39. Rosell, Joel Franz. La tremenda bruja de la Habana Vieja, Edebé (Raquel) 4ºb 
40. Sotorra, Andreu: Corazón de Pararrayos, Edebé (Alejandro) 4ºb 
41. Sturniolo, Norma: el mono que quería leer, Anaya (Víctor) 4ºb 
42. Vara, Mariano: el amigo que vino del mar, Edelvives (Ángela) 4ºb 
43. Zapata Lerga, Pablo: Bensuf, el relojero, Edebé (Daniel Juan) 4ºb 
44. Zhitkov, Boris: los marinos fantasmas, Altea benjamín (Daniel) 4ºb 
45. Zubizarreta, Patxi: Paloma, llegaste por el aire, La Galera (Alejandro) 4ºb 
46.                                                                                                   (Alicia) 4ºb 
47.                                                                                                    (Carlos) 4ºb 
48.                                                                                                    (Iulian) 4ºb 
49.                                                                                                    ( María) 4ºb 

 

��Modelos de cartas para los chavales de 4º de primaria. 
 

Hola Óscar: 
 
 Soy Kamala, el único elefante blanco del mundo. Vivo en un palacio.  
Estoy algo aburrido. Menos mal que he conocido a algunos amigos.; El mono 
Raktamukha, El aguilucho Kang. Ellos me han hablado de lugares que no he  
visto nunca. Si queréis conocernos, venid a la biblioteca. 
 
Un beso 
Kamala, el elefante blanco 
 

�
Querido Sebastián: 
 
 Soy Bensuf, el relojero. En Samarcanda me conocen como el mejor relojero del mundo. Todavía no he 
inventado un reloj que cante las horas como los gallos. Algún día lo conseguiré. Si se te ocurre algo escríbeme y me 
lo cuentas. Me encontrarás en la biblioteca de tu pueblo. 
 
Hasta la próxima 
Bensuf, relojero de Samarcanda 

 
 

Hola Daniel: 
 



Somos Laura y David. Somos gemelos. Vivimos en el país de las mil y una barbas. En nuestro país todos los 
hombres llevan unas grandes barbas. Pero un día ocurrirá un hecho muy especial que hará cambiar esto. Si quieres 
saber más de esta historia, ven a la biblioteca a leerla. 
 
Un abrazo Laura y David. 
 
��Les dimos unas dos semanas para que vinieran a por los libros. Han 

venido casi todos menos algún que otro crío (por culpa de los padres 
que son unos dejados). Hubo niños y niñas que tenían que hacerse el 
carnet (lo cual sirvió para conseguir que se hicieran más niños y niñas 
socios de la biblio). 

��En la visita a la biblioteca: Primero les dijimos que Brujilda no podía venir 
pero que les había dejado un regalo. Teníamos preparado contarles el 
cuento de “Los hijos de Lir” (una leyenda irlandesa). Ese cuento le 
tenemos pasado a un formato tamaño media cartulina. Una vez 
finalizada la contada. Les hemos sentado en las mesas. 

��Allí, les hemos preguntado por su cuento, si les ha gustado. Qué les ha 
parecido que les llegara una carta y si les apetecía recomendar ese libro 
a un amigo/a suyo/a. Les hemos dado una hoja que tenemos para las 
recomendaciones y nos la han escrito. Hoy mismo que hemos tenido la 
visita hemos colgado esas recomendaciones y han venido por la tarde a 
verlas. 

��Después les hemos propuesto escribir una carta entre todos a un 
escritor, donde le preguntábamos cómo había empezado a escribir, 
cuantos años tiene, si tiene novia, etc (ya sabes los chavales son muy 
preguntones y curiosos). Esa carta la vamos a pasar a limpio en la 
biblioteca y la enviaremos al escritor con una foto del grupo y sus firmas. 
[un escritor para tercero: Enrique Páez; y otro para el grupo de cuarto: 
Pep Bruno] 

��Ya sólo queda esperar la carta de respuesta del escritor en la que le 
hemos pedido que venga a visitarnos. 

 
Y eso ha sido toda la movida cartera. No sé que te parecerá. A lo mejor ha sido 
mucho trabajo por nuestra parte. Pero ha merecido la pena. Sólo ver a los 
chavales venir a la biblioteca con su carta a por el libro que le había tocado ha 
merecido la pena. 
 

��������	�����
���
������
���	���������������������
����������������������� ����!�
���"#!�!$��%&�%'''���
(�(��!)�*�+���,� ����!-! . 


