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¿Qué valores  transmite Gretel Green?
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RESPETO HACIA 

MIEDOS

 

LOS ANIMALES



Tienes en tus manos el Cuadernillo de Actividades desarrollado en

torno al libro "Gretel Green. Aprendiz de hechicera. El poder de la
palabra". Seguramente ya habrás leído la historia que esta pequeña

hechicera y sus amigos  y habrás podido comprobar cuántas

aventuras nos invita a vivir Gretel.  

A través de este cuadernillo se pretende, por un lado, sacar 

más partido a los valores que el libro nos transmite y, 

por otro, complementar la lectura con actividades 

lúdicas y educativas. Por ello, hemos incluido 

actividades que nos permiten experimentar el miedo, 

crear nuestra propia capa de hechicera e inventar 

conjuros, así como otras que trabajan la atención, la 

comprensión y la creatividad, entre otros. 

Las actividades están diseñadas para ser realizadas por niños y niñas

(y adultos también) a partir de los 6-7 años de edad. Para la mayoría

de ellas se requiere un buen dominio de la lectoescritura. No

obstante, en el caso de que alguna tenga un nivel elevado para el

niño o niña en cuestión, éste puede solicitar la ayuda de un adulto.  

Aunque las actividades están diseñadas para realizarse, en su

mayoría, de manera individual, también podemos llevarlas a cabo en

grupo tras una lectura conjunta de la historia. 

Presentación



Diferencias

Entre las dos imágenes de abajo hay 5 diferencias. ¿Serás capaz
de encontrarlas?



Ordena la historia

Varias de las imágenes del interior de la historia de Gretel se han
desordenado. Indica debajo de cada una de ellas el orden de
aparición en el cuento con un número del 1 al 9. 

Ordena la historia



Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.

HECHIZO

FANTASMA

PALABRA
VERDE

MASCOTA CONJURO
CEMENTERIO

BRUJA
VARITA

BISABUELA BOSQUE BIZCOCHO

Sopa de letras



En el siguiente crucigrama encontrarás 7 palabras relacionadas
con el cuento. Observa su colocación y descripción y escríbelas
correctamente.

Crucigrama

VERTICAL:
1. Narración breve de ficción
2. Vara pequeña que usan hadas y magos para llevar a cabo sus prodigios o trucos
3. Que practica la hechicería 

HORIZONTAL:
4. Dicho de un color: semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda
5. Fórmula mágica que se dice, recita o escribe para conseguir algo que se desea
6. Afecto personal, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato
7. Cualidad de valiente
8. Persona que aprende algún arte u oficio



La capa de los hechiceros y hechiceras no es una capa
cualquiera. Si tuvieras una, ¿cómo te gustaría que fuera?
Decórala a tu gusto con los materiales que desees.

La capa de hechicera



_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

A veces, de una sola palabra, pueden salir muchas otras. A partir
de la palabra dada, construye otras con sentido en función de la
cantidad de letras que se indica. 

Componiendo nuevas palabras

2 LETRAS 3 LETRAS 4 LETRAS

AMISTAD

_____________________

_____________________
DÍA

LIBRO

HECHIZO

PASTELES

TRUENO

TE



¿Te has fijado bien en todas las ilustraciones del libro?
Obsérvalas con atención y encuentra, entre ellas, los
siguientes elementos: 

Castillo

Bombilla

Bicicleta

Estatua de piedra

Pelota

Mary Poppins

Escoba

Araña

Reloj de cuco

SándwichTumba

Lámpara

Busca y encuentra



¿Sabes hacer un sudoku? ¿Lo has hecho alguna vez? A continuación,

te presentamos un sudoku sencillo realizado con elementos que puedes

encontrar entre las páginas de "Gretel Green. Aprendiz de hechicera". 

Reglas del juego: 
Regla 1: hay que completar las casillas vacías con un solo elemento

Regla 2: en una misma fila no puede haber elementos repetidos

Regla 3: en una misma columna no puede haber elementos repetidos

Regla 4: en una misma región no puede haber elementos repetidos

Regla 5: la solución de un sudoku es única

Sudoku I
D

ib
u
ja
 t
ú
 m

is
m
o 
lo
s 
el
em

en
to
s 
de
l 
ju
eg

o



Solo para los más atrevidos y atrevidas, te dejamos un sudoku
nivel II, con las mismas reglas que el anterior pero con más
casillas y números en vez de imágenes. 

¡Resolver este juego sí que es de auténticos hechiceros!

Sudoku II

1 7 4

5

6

9

7

3 2

9

4

2

8

9

1

5

4 7 3

7 3

5

2

4

6



Las letras que componen el nombre de cada uno de los
personajes protagonistas de esta historia se han desordenado.
¿Serás capaz de encontrarlos en las siguientes ruedas de letras?

Ordena las palabras

________________________
S

A L

R
T

I

D

D

A

________________________
N

E C

R
T

I

N A

________________________
S

A L

R
T

I

G E

________________________
S

E N

R
T

I

D O

V

F

E



¡Vamos a crear historias! A continuación aparecen varias

palabras. Elije algunas de ellas (o todas) y crea una

historia con sentido. Recuerda que debe tener un

planteamiento, un nudo y un desenlace. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

HECHIZO
CASA

BRUJA
PERRO

NOCHE
MARIPOSA

TRUENO
AYUDA

Inventa tú una historia



___________________________________
___________________________________

 

Tras la lectura del libro, contesta a las siguientes preguntas:

____________________________________________
 ____________________________________________
 

____________________________________________
 ____________________________________________
 

____________________________________________
 ____________________________________________
 

____________________________________________
 ____________________________________________
 

 Comprensión lectora

¿Qué descubrió Gretel en el desván de su casa?

¿Qué característica física tienen todas las hechiceras que las hace
fácilmente reconocibles?

¿Cómo consiguieron Gretel y Vincent encontrar la dirección de la casa de
la bruja?

¿Qué cosas debe llevar siempre encima un buen hechicero?

¿Cómo era la capa que Gretel llevaba?



El MIEDO es universal: todas las personas de todas las partes

del mundo lo sienten a lo largo de su vida. El miedo nos ayuda a

alejarnos de situaciones que son potencialmente peligrosas para

nosotros. Pero el miedo es algo muy subjetivo: no todo el mundo

lo vive con la misma intensidad ni hacia las mismas cosas.  

Te proponemos que realices una investigación acerca del miedo

y contestes las siguientes preguntas: 

_________________________________
_________________________________

 

____________________________________________
 ____________________________________________
 

¿Tienes miedo a las mismas cosas que los demás? ¿O tenéis

miedos diferentes?

____________________________________________
 ____________________________________________
 

Verdadero escalofrío

¿A qué tienen miedo otras personas de tu alrededor? Pregúntales
y anota sus respuestas 

¿A qué cosas tienes tú miedo? 



Termómetro del miedo

Según la intensidad del miedo que sientas, éste puede adoptar

diferentes nombres. Escribe cuáles son tus principales miedos en

función de su intensidad. 

_______________________Nada de miedo:

Muchísimo miedo:
PAVOR

Mucho miedo:
TERROR

Bastante miedo:
FOBIA

Un poco de miedo:
DESASOSIEGO

Miedo medio:
MIEDO

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________



____________________________________________
 ____________________________________________
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

¿Cómo superar los miedos?

¿Qué consejo le darías a otra persona para ayudarle a enfrentarse

a sus miedos?

¿Qué sueles hacer para enfrentarte a tus miedos?

Los miedos a cosas concretas suelen tener un nombre propio

extraño y muy largo. Busca el significado de las siguientes
palabras y únelo a su miedo correspondiente. 

XANTOFOBIA

TUROFOBIA

ALIUMFOBIA

NOMOFOBIA

POGONOFOBIA

Barbas

Amarillo

Queso

Salir sin móvil

Ajo



Las sensaciones de miedo se manifiestan en distintas partes del

cuerpo. ¿Dónde sientes tú el miedo? Señala las zonas

correspondientes en la siguiente silueta. Esto te permitirá

identificarlo más fácilmente la próxima vez que aparezca.  

____________________________________________
 

____________________________________________
 

Los miedos van cambiando a lo largo del tiempo. Cuando somos

pequeños, tememos ciertas cosas que ya no nos causan miedo

cuando crecemos.

¿Qué cosas te daban miedo antes y ya no?

El miedo en tu cuerpo



Los conjuros suelen estar escritos en rima.  A continuación

te presentamos varios conjuros sin terminar. ¿Serás capaz de
unir cada uno de ellos con su final?  

 Conjuros rimados

Con un toque de varita
y un poco de humor

en un ratón pequeñito
te convierto...

Sonrisas de niños,
abrazos y travesuras

formarán un sin fin de...

Abre un libro,
lee su interior

y verás que el tiempo
pasa mucho...

Yo

Mejor

Aventuras
Ojos de sapo

cola de lombriz
que hoy y siempre

seas muy...

Feliz



Gretel quiere entrar en el laberinto y llegar hasta la salida.

Pero en el trayecto no ha de repetir ningún dibujo. ¿Por
dónde pasará?

 Laberinto 



A lo largo de la lectura de este libro, vamos viendo cómo los

personajes adquieren una personalidad propia, diferenciándose

entre ellos y acompañando a la trama. 

A continuación, se exponen una serie de características que se

corresponden con algunos de los personajes de la historia. ¿Serás
capaz de unir cada frase con el personaje al que representa? 

Le gustan las galletas 
de miel almendradas

Analizando personajes

Varias cucarachas recorren
las cuencas de sus ojos

Vive en un 
cementerio

Le gusta leer el
periódico cada mañana

Es valiente y
aventurera



Empareja los recuadros que contengan en su interior

exactamente los mismos dibujos (aunque pueden estar

colocados en diferente posición). ¡Obsérvalos con atención!

Emparejando



Un conjuro ha hecho desaparecer una pieza de los siguientes

puzzles. ¿Eres capaz de reconocerla? Rodea la pieza correcta. 

Puzzles misteriosos



Un conjuro ha hecho desaparecer una pieza de los siguientes

puzzles. ¿Eres capaz de reconocerla? Rodea la pieza correcta. 

Puzzles misteriosos



Si has sucumbido al poder de la palabra seguro que, tras la

lectura de Gretel Green, serás capaz de identificar cuáles de las

siguientes frases son correctas y cuáles no lo son. 

Marca con un      las que sean correctas y con un      las que

no lo sean. 

Todo lo que sé de Gretel Green

 Starla es un gato

 La bisabuela de Gretel mató a un zombie

 Vincent fue un niño de 9 años antes de ser un fantasma

El color de ojos de los hechiceros suele ser azul

El libro de conjuros fue encuadernado con piel de bruja

A las brujas les gustan los niños delgados

 La capa de terciopelo ayuda a crear hechizos potentes

El zombie tiene los ojos cosidos

La bruja de la casa era una bruja cadáver 

La casa de la bruja lucía limpia y luminosa 



Curiosidades sobre Gretel Green

Estamos seguros que, tras la lectura del libro, habrán surgido en

ti algunas curiosidades. Jessie ha querido compartirlas con

nosotros y nosotros hemos querido plasmarlas en este cuadernillo. 

¿ESTAMOS ANTE UNA COLECCIÓN DE LIBROS?

Como habrás comprobado, el final de "Gretel Green. Aprendiz

de Hechicera. El poder la palabra" es abierto, lo que nos indica
que sí se publicarán más títulos con los mismos protagonistas y

con nuevas aventuras. ¡Pequeños y mayores estamos deseando

conocerlas!

¿EN QUÉ IDIOMA ESTÁN ESCRITOS LOS
CONJUROS? 

Los conjuros que se narran a lo largo de la historia están escritos

en gaélico, un idioma goidélico de la rama celta y la lengua

cooficial de Irlanda, el irlandés moderno. Obviamente, la autora

ha querido añadir una traducción para que todos los que no

conocemos este idioma podamos entender el significado de los

conjuros. 

En libros posteriores se entenderá por qué los conjuros están

escritos en esa lengua. Tendremos que esperar para resolver este

enigma. 



Curiosidades sobre Gretel Green

¿QUÉ ES EL LIBRO DE CONJUROS SECRETOS?

El libro "Catálogo de conjuros secretos" es un compendio de

conjuros que habían permanecido secretos a los humanos. Una

bruja, arrepentida de sus fechorías y de la vida que había llevado,

les confesó todos sus conjuros a Gretel y su hermano Hansel.

Ahora, su bisnieta que lleva el mismo nombre, lo descubrirá en

el desván de su casa… ¡Y lo pondrá en práctica!

¿POR QUÉ ESTE LIBRO SE SUBTITULA "EL
PODER DE LA PALABRA"? 

Porque la autora está convencida de que es más importante un

conjuro de palabra que una poción. Tiene mayor efecto decir*

IS MÓR IOMLÁN MAITH* que dar a probar a alguien el

eructo de sapo y pelo de jabalí. Las palabras pueden lograr cosas

realmente maravillosas y sorprendentes. Y éste es un importante

aprendizaje que debemos tener en cuenta. 

¿UN CLUB SOCIAL Y UN CANAL DE
TELEVISIÓN PARA BRUJAS?

El "Witch Social Club" tiene como sede la ciudad de nuestros

protagonistas, Hopeville. Allí, varias veces al año, Brujas de
todos los puntos del condado, y también de todo Reino Unido, se

reúnen para debatir temas importantes. 



El Witch Tv es la televisión de las brujas. No la puede

sintonizar cualquiera, se requiere de un conjuro muy poderoso

que solo las brujas (y Gretel gracias a su libro) conocen. 

¿ESTAMOS ANTE UN SIMPLE LIBRO SOBRE
BRUJAS Y HECHIZOS?

"Gretel Green. Aprendiz de hechicera" no es solo un libro sobre

brujas, zombis, hechizos y varitas mágicas. Es una novela

infantil y, como tal, los personajes evolucionan, tienen dudas y

se plantean cosas importantes. El tema de la muerte y el más allá

está presente en todo el libro tratado de una manera natural (el

padre de Gretel falleció y Vincent, el mejor amigo de Gretel

lleva muerto 120 años).

Además, es un libro pensado para chicos de ahora. Hay tablets,

juegos, brújulas localizadoras de brujas y otros cachivaches

tecnológicos.

Curiosidades sobre Gretel Green


