
MATERIALES PARA DESCARGAR

para trabajar en el aula y en casa.

(Edad de 3 a 6 años).

“A Dora no se le pega”



1. PUZZLE CUENTO

A Dora no se le pega

En la siguente página podéis descargar una colección de 6 puzzles
de 12 piezas con los personajes del cuento A Dora no se le pega,
para trabajar en infantil. Las piezas son grandes adaptadas para los
más pequeños. Recortarlo según vuestra necesidad.















2. JUEGOS DE PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS:

Trivial para niñ@s

Un juego de preguntas y respuestas para trabajar en infantil.

En la siguente página podéis descargar este maravilloso juego de
preguntas y respuestas para trabajar después del cuento. Recortarlo
e imprimirlo. Podéis plastificarlo.



EMOCIONES
Observa la imagen.

¿Cómo crees que se siente 
la Seño Pepa?

¿Habéis sentido así alguna vez 
y por qué?

EMOCIONES
Observa la imagen.

¿Cómo crees que se siente Dora?

¿Habéis sentido así alguna vez
 y por qué?

EMOCIONES
Observa la imagen.

¿Cómo crees que se siente Crespín?

¿Habéis sentido así alguna vez
 y por qué?

EMOCIONES
Observa la imagen.

¿Cómo crees que se siente Dora?

¿Habéis sentido así alguna vez
 y por qué?

A Dora no se le pega pega

RECURSO DIDÁCTICO PARA TRABAJAR DESPUÉS DEL CUENTO.

Podéis descargar la imagen y plástificarla.



¿Habéis sentido así alguna 

VALORES
El respeto

Observa la imagen.
¿Cómo crees que se siente Dora?

Crespín no sabe jugar
¿Asi se juega?

VALORES
La amistad
Observa la imagen.

¿Cómo debemos cuidar a 
nuestros amigos?

VALORES
El amor

Observa la imagen.
¿Cómo debemos tratar a los animales?

¿ y por qué?

VALORES
Responsabilidad

Observa la imagen.

¿Os gusta trabajar en equipo?
¿y por qué?

A Dora no se le pega pega

RECURSO DIDÁCTICO PARA TRABAJAR DESPUÉS DEL CUENTO.

Podéis descargar la imagen y plástificarla.



3. JUEGO MEMORY PARA NIÑ@S

Un juego para asociar las parejas iguales.

En la siguente página podéis descargar el material Recortarlo e
imprimirlo. Podéis plastificarlo.



Memory para recortar e imprimir. Buscamos las parejas iguales.





4. ¡ HAZ TUS MARIONETAS DE PALO!

Construye  tu  propia  MARIONETA,  con  los  personajes  del
cuento, ¡ A Dora no se le pega!

En la  siguente  página  podéis  descargar  las  plantillas,  listas  para
imprimir y fotocopiar. Podeís plastificarlas y usar palos o pajas, como
queraís.



¡Haz tus marionetas!



¡Haz tus marionetas!
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