
Este divertido cuento en rima narra 
la historia de Nicanor, un fantasma que 
a sus seiscientos años se ha mirado 
en el espejo y, de pronto, se ha visto viejo. 
Entonces decide cambiar de vida,
casarse y formar una familia. Nicanor, 
con mucho empeño y buen humor, 
logrará hacer realidad su sueño.

Una historia de fantasmas sencilla, 
en verso, cargada de ternura y humor 
en la que los niños podrán comprobar 
cómo el amor puede traer muchas cosas 
buenas a la vida.
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1 EL LIBRO MÁGICO DE LOS MIEDOS
El fantasma Nicanor es un buen ejemplo 
de cómo hablar de nuestros miedos 
nos puede ayudar a relativizarlos.

-  Puedes invitar a tus alumnos
a compartir y explicar en voz alta 
cuáles son sus miedos

-  Una vez roto el hielo, preparamos entre todos El libro mágico
de los miedos. Cada alumno rellena un capítulo en el que explica 
cuál es su mayor miedo y lo decora con un dibujo.

-  Nos aseguraremos de que todos vean el libro 
una vez terminado, e incluso se lo lleven a casa para mostrárselo 
a su familia.



UNA LUZ EN LA OSCURIDAD

Hay muchos niños que temen la oscuridad. Nos proponemos dar luz 
a las noches y acabar con ese temor de un modo divertido.

Materiales necesarios: 1 frasco de vidrio, 3 palillos de pintura 
o pulseras de neón que brillan en la oscuridad, guantes de de plástico 
para proteger las manos, tijeras, un trozo de tul.

Material opcional: gafas para proteger la vista.

Cómo se hace:

-  Cortad un trozo de tul un poco más alto 
que el frasco que vayáisa utilizar y colocadlo 
como si envolvieseis el frasco por dentro. 

-  Poneos los guantes, cortad uno de los palillos 
de pintura y metedlo dentro del frasco.

-  Cerrad el frasco con su tapa y empezad a agitar. 
El palillo irá perdiendo la pintura creando pequeñas
manchas en las paredes que luego brillarán en la oscuridad.

-  Sacad el palillo ya vacío y tiradlo a la papelera.

-  Repetid la operación con los otros palillos.

-  Cuando las paredes del frasco estén bien manchadas de colores, 
cerradlo y, si queréis, añadidle alguna decoración exterior 
(un lazo, pegatinas en la tapa, etc.).

-  Apagad las luces ¡y observad cómo brilla!
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2 3 UNA FAMILIA LLENA DE FANTASMITAS
Seiscientos años de espera han tenido su recompensa: gracias a su buen 
humor y la confianza en sí mismo, Nicanor ha encontrado a una estupenda 
mujer fantasma para formar una familia. Las últimas ilustraciones de este 
libro nos dan una pista, pero ¿y si nos imaginamos nosotros cómo será 
esa gran familia?

Proponemos a los alumnos que inventen cómo podría ser uno de los hijos 
o hijas de Nicanor.

-  Reparte a cada niño una cartulina blanca y pídeles que dibujen 
su propio fantasma.

-  Anímales a que elijan un nombre apropiado y las cualidades 
que caracterizan a su fantasmita. ¿Lleva alguna prenda especial?, 
¿qué le gusta hacer?, ¿a quién se parece?, ¿cómo es su carácter?

-  Cuando cada uno tenga su propio fantasma se puede formar 
un mural con una enorme familia llena de fantasmas diferentes. 
¡Genial!

Materiales necesarios: 1 frasco de vidrio, 3 palillos de pintura 
o pulseras de neón que brillan en la oscuridad, guantes de de plástico 

  Cerrad el frasco con su tapa y empezad a agitar. 
El palillo irá perdiendo la pintura creando pequeñas
manchas en las paredes que luego brillarán en la oscuridad.

¡Genial!


