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A estos materiales hay que añadir el CD de música y las fotocopias del 
libro “Cómo hacer de Espías”

NOMBRES DE LOS CABALLEROS. Para hacer los grupos.

Alifanfarón de la 
Isla Trapobana

Pentapolín del 
Arremangado 
brazo

Amadís de 
Gaula

Laurcalco de 
la Puente de 
Plata

Micocolembo 
Duque de 
Quilocia

Brandabarbarán 
de Boliche Señor 
de las tres 
Arabias

Timonel de 
C a r c a j o n a 
Príncipe de 
N u e v a 
Vizcaya

A l f e ñ i q u e l 
del Algarbe

Pierres Papín 
Señor de 
Utrique

Espartafilardo 
del Bosque 
Duque de 
Nervia

Lanzarote del 
Lago

Tristán Orlando el 
furioso

Felixmarte de 
Hircania

Esplandián

el Cid Rui Díaz 
de Vivar

El caballero 
del Unicornio

El caballero 
de los 
espejos

El caballero 
de la carreta

El caballero 
de los leones

  

PALABRAS PARA CAMBIAR EL NOMBRE. El Caballero de la Triste Figura.
Ejemplo:
 cuchara: comepurés

Cuchara sol gorro libro bragas
calzoncillos calcetines  vaso sofá cuadro
fotografía telescopio frigorífico desodorante escalera

Mesa ventana camino coche cuchillo
altavoces zapatos coletero pañuelo mochila

Pincel armadura espada escudo

VERBOS-DECLARACIONES. Locuras de Sierra Leona. Locuras de Amor.
Ejemplo:
Supongamos que sacan los verbos roncar, rascarse, podar y estornudar, 
la declaración podría ser: cuando ronco parece que canto canciones de 
amor, cuando estornudo disparo un beso hasta tus labios, sin ti me 
siento un árbol podado y estoy que no me puedo ni rascar.

Freír podar rascarse abrigarse soplar
salir caminar peinarse anudar roncar
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saltar dibujar gritar dormir comer
partir embarrar afeitar atarse los 

cordones de 
los zapatos

abotonar

subir abrir alcanzar estornudar tensar
sembrar columpiar trepar danzar

TEXTOS AMOROSOS CON ERRORES. Viaje de Sancho a Dulcinea. [se 
pueden hacer más]

 Estos son unos ejemplos, pero se pueden cambiar. Si sobrara tiempo 
pueden escribir ellos unos textos amorosos en clave.

Para los mayores:

Amada mía
                      Te escribo estas líneas para declararte una vez más mi 
amor por ti. Recuerdo tus manos como palomas, tus ojos como 
estrellas, tus labios como rosas y siento mi corazón saltando en mi 
pecho.
Cuento los minutos que faltan para verte.
                                                                  

Tu amado.

1.- Variación

Cansada mía
                        Te exprimo estas libras para desatarte una vez más mi 
jamón por ti. Revuelvo tus manos como manoplas, tus ojos como 
regletas, tus labios como cosas y pienso mi rockanroll saltando en mi 
pecho. Cuento los bonitos que saltan para verte.

Tu enjamonado.

2.- Versión

Mía amada
                         Ti por amor mi más vez una declarante para líneas estas 
escribo te. Pecho mi en saltando corazón mi siento y rosas como labios 
tus, estrellas como ojos tus, palomas como manos tus recuerdo. Verte 
para faltan que minutos los cuento.

Amado tu.

3.- Versión
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Ama damí A
                         Tees cri boestasli neas parade clarar teu unavezmás mi 
a mor porti. Recu erdo tusma noscomopa lomas, tuso joscomoes trellas, 
tusla bioscomorro sas, y sien tomico raz onsal tandoen mipech o. Cuen 
tolosmi un tosquefal tanpa raver te,

Tuama do.
4.- Versión 

Amada mía

              Te escribo estas una vez líneas más mi amor por ti para 
declararte. Palomas recuerdo como tus manos, estrellas tus ojos como 
labios tus rosas como, y saltando siento en mi pecho mi corazón. Que 
faltan los minutos cuento para verte
                            Amado tu.            

Para Pequeños:

Querida Dulcinea

               Tengo muchas ganas de verte y de estar a tu lado y decirte 
poesías bonitas. 
                          Tu amado don Quijote

1.- Versión

Dulcinea Querida

               Ganas muchas de verte tengo y a tu lado de estar y bonitas 
decirte poesías
                          Quijote tu amado don

2.- Versión

Que ridadul cinea

                  Ten gomu chasga nasde ver teyde es tara tula doyde cirtepo 
esi asbo nitas.
                           Tuama dodon Quijo te
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3.- Versión

Querida Dulcinea
               Tengo ganas de verte muchas, y estar de a tu lado, y bonitas 
decirte poesías.
                        Quijote tu don amado.

4.- Versión

Querida Dulcinea
                Tengo truchas ganas de verte, y de estar a tu prado y decirte 
poesías feítas.
                     Tu alado don Quijote.

REFRANES. Refranes de Sancho.

Con los refranes se pueden hacer varios juegos:
1-los más pequeños pueden decir refranes y explicar lo que significan
2-jugar al teléfono escacharrado con refranes (combinar refranes)
3-inventarse refranes
4-modernizar refranes. Pej: A caballo regalado no le mires el diente: A 
equino donado no le otees el incisivo

Cada oveja con su 
pareja

A caballo 
regalado no le 
mires el diente

Cada mochuelo 
en su olivo

No por mucho 
m a d r u g a r 
amanece más 
temprano

A lo hecho pecho Marzo ventoso y 
abril lluvioso 
hacen a mayo 
florido y hermoso

En abril aguas mil Oveja que bala 
bocado que 
pierde

Ande yo caliente 
ríase la gente

A buen 
entendedor pocas 
palabras bastan

No hay palabras 
mal dicha sino 
mal entendidas

La mejor salsa del 
mundo es el 
hambre

Quien te cubre, te 
descubre

Hasta el cuarenta 
de mayo no te 
quites el sayo

En agosto frío al 
rostro

Año de nieves 
año de bienes
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Cuando las 
barbas de tu 
vecino veas pelar, 
pon las tuyas a 
remojar

Más vale un toma 
que dos te daré

Más vale pájaro 
en mano que 
ciento volando

H o m b r e 
precavido vale 
por dos

Más vale malo 
conocido que 
bueno por 
conocer

Desnudo nací, 
desnudo me 
hallo, ni pierdo ni 
gano

El pan comido y 
la compañía 
deshecha

El que come y 
canta juicio le 
falta

ADIVINANZAS. Maese Pedro, el titiritero y el mono adivino.

Para pequeños:

1.- Soy largo y delgado, con buena figura, mi pelo alocado lo mojo en 
pintura.
Pincel

2.- Me abrigo con paños blancos, luzco blanca cabellera, y por causa 
mía llora hasta la misma cocinera.
cebolla

3.- Bonita planta con una flor, que gira y gira buscando el sol.
Girasol

4.- ¿Qué bichos dirás que es algo y nada a la vez? 
El Pez

5.- Oro parece, plata no es, el que no lo adivine un melón es:
plátano

6.- Es la reina de los mares, su dentadura es muy buena, y por no ir 
nunca vacía, siempre dicen que va llena.
La ballena

7.- Cuanto más se moja más te seca. ¿Qué es?
La toalla

8.- Doy calorcito, soy muy redondo, salgo prontito y tarde me escondo.
El sol
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9.- Son mis colores tan brillantes que el cielo alegro en un instante.
El arcoIris

10.- Zumba que te zumbarás, van y vienen sin descanso, de flor en flor 
trajinando y nuestra vida endulzando.
Las abejas

11.-Tengo dientes y no muerdo, desenredo con cuidado, caminos abro 
en tu pelo ya sea liso o rizado.
El peine

12.- No soy estación de metro, ni soy estación del tren, pero soy una 
estación donde mil flores se ven.
La primavera

13.- Muy chiquitito, chiquitito, que pone fin a un escrito.
El punto

Para mayores:

1.- Adivina quién es éste, que odia el azul porque lo pone verde.
El amarillo

2.- Sube llena y baja vacía, y si no te das prisa, la sopa se enfría.
La cuchara

3.- Sin ser rica tengo cuartos, y sin morir, nazco nueva; y a pesar de 
que no como, hay noches que luzco llena.
La luna

4.- Tengo hojas sin ser árbol, te hablo sin tener voz, si me abres no me 
quejo, adivina quién soy.
El libro

5.- Me componen cuatro palos impresos en cartulina, tengo reyes y 
caballos, seguro que me adivinas.
Las cartas

6.- Dos hermanas diligentes que caminan al compás, con el pico por 
delante y los ojos por detrás.
Las tijeras
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7.- Sal al campo por las noches si me quieres conocer, soy señor de 
grandes ojos, cara seria y gran saber.
El búho

8.- Cuanto más se moja más te seca. ¿Qué és?
La toalla

9.- Todos dicen que me quieren para hacer buenas jugadas, y en 
cambio, cuando me tienen me tratan siempre a patadas.
La pelota

10.- Adivina quién soy, cuanto más lavo más sucia voy. 
El agua

NOMBRES DE ANIMALES. El pueblo de los Alcaldes Rebuznadores.

BURRO BURRO BURRO BURRO BURRO
BURRO BURRO BURRO BURRO BURRO
BURRO BURRO CABALLOS CABALLOS CABALLOS
CABALLOS CABALLOS CABALLOS CABALLOS CABALLOS
CABALLOS CABALLOS CABALLOS CABALLOS CABALLOS

VACA                 TORO      GATO GATA CABALLO
YEGUA PERRO PERRA LEÓN LEONA
GALLO GALLINA LOBO LOBA RANA
SAPO OVEJA CARNERO MONO MONA

                                                           
NÚMEROS CON LOS 3300 AZOTE. Los 3300 azotes.

Esta tabla hay que hacerla dos veces (una tabla para cada equipo) y 
recortar todas las celdas par que puedan meter los azotes en los globos 
que vayan hinchando. 

1000 500 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
50 50 50 50
50 50 50 50
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50 50 50 50
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
1 1 1 1
1 1 1 1

PRUEBAS DE ASTUCIA. Barataria.
Fotocopias adjuntadas del libro “Cómo hacer de Espías”: círculos de 
clave y tableros agujereados en cartón. Muy sencillo.

PAREJAS IMAGINARIA TELEFÓNICAS. Las cartas.
PATO/VACA    ZAPATO/SOMBRERO    TELEVISIÓN/LIBRO      PAPEL/BOLI

LA PLAYA/LA 
NIEVE

AVIÓN/BARCO                BATMAN/
SUPERMAN         

ELEFANTE/
HORMIGA

    
CD MÚSICA.

Lo llevamos también nosotros.
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