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En este pueblecito vive una niña tan simpática y amable  
que todo el mundo le tiene mucho cariño.



Encuentra a Caperucita Roja  
entre todas las niñas.
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Su abuelita, que la quiere más que a nada en el mundo,  
confeccionó para ella una capa de tela roja. A la niña le gusta  
tanto que la lleva puesta siempre a todas partes,  
y por eso todo el pueblo la llama Caperucita Roja.
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—Me preocupa la abuela —dice un día la mamá de Caperucita Roja—.  
Vive sola, es muy mayor y ya le cuesta andar. Ve a llevarle galletas  
recién hechas y un táper con carne de cerdo. Pero es importante  
que no hables con nadie ni te pares por el camino.



1110

Ayuda a Caperucita Roja a encontrar una galleta  
y el táper de carne de cerdo.

Con la capa puesta y la cesta en la mano, la niña se sube al patinete 
y... ¡fiuuu!, se marcha a toda velocidad.
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SALIDA

LLEGADA
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—A mí también me gustaría ir a verla. Voy a coger ese camino de ahí. 

Tú ve por el otro camino, a ver quién llega antes.

Así, Juan Carlobo se adentra en el bosque, dispuesto a llegar  

el primero a casa de la abuela de Caperucita.

Sigue el camino de Caperucita con el dedo  

y llega hasta casa de la abuela.

«¡Ñam! Hoy comeré a una niña y a su abuelita, qué rico»,  

piensa el lobo relamiéndose.

A jugar con...

Sigue el camino hasta casa de la abuela,  
ayuda al lobo a disfrazarse, agita el libro para  

que Caperucita Roja salga de la tripa del lobo…
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clásicos 
mientras  

te diviertes

www.anayainfantilyjuvenil.com

15
78
77
2

El cuento

¡A jugar!

Un reto divertido en cada doble página  
para acompañar a los personajes del cuento.

En la misma colección:




