
¡Encuentra la vocal mágica 
y sácale jugo a este libro...  
a este juego!

Este libro cuenta la historia de 
sus lectores cada vez que se 
vuelven investigadores para 
descubrir cómo se transforma 
el mundo cuando juegas a 
cambiar las vocales en las 
palabras y te das cuenta de 
que puedes transformar papá 
en pipí, o unos re-tratos en 
retretes. Niños y niñas jugarán 
a lanzar palabras saboreando 
su sonido, hasta abrir los 
ojos de par en par delante 
de la sorpresa mágica que 
genera la nueva frase que 
han encontrado. Cuando, con 
tono escéptico, pruebas una 
vocal, real-mente no estás 
entendiendo la frase que 
pronuncias, pero a las milésima 
de segun-do, esta cobra 
sentido en tu mente y tu cara 
de lector se ilumina de inmenso.

La gota moja a la gata maja
Olga Capdevila

EEste es un libro que te permitirá jugar con las palabras y 
saborearlas, dándote cuenta de curiosas coincidencias y de 
cómo por ejemplo es tan fácil transformar una gota en una 
gata o unos retratos en unos retretes.

En la página de apertura, la gata maja te irá explicando cómo 
avanzar en la lectura de este libro, cómo descifrar los mensajes 
escondidos en sus páginas. Te hablará también del lipograma, 
esa tipología de texto en que se decide excluir algunas letras. 
Como verás, aquí en cada doble página Olga Capdevila, la 
autora de este libro, excluye todas las vocales menos una.

Las imágenes te ayudarán a interpretar la nueva frase. Este 
proceso de interpretación es fascinante, una vez estaba con un 
grupo de niños que estaban leyendo la siguiente página:

Habían dado con la solución y sin embargo esta les parecía 
absurda: se habían dado cuenta de que la vocal correcta era 
la “e”, pero no les cuadraba para nada la presencia de un 
“pez” en la frase… Hasta que uno de ellos exclamó: “Sí, claro, 
¡mirad! ¡Hay un pez en el dibujo!”. Esta labor interpretativa 
que va juntando pistas tomadas de diferentes estímulos es 
entusiasmante.

Y no solo eso, sino que, una vez terminada la lectura, cada uno 
puede empezar a inventar frases por su cuenta. En las páginas 
siguientes, Olga Capdevila ha preparado una serie de ejercicios 
para ponerse la labor de crear frases sorprendentes.

Y aquí puedes ver todos los dibujos y frases creados por las 
niñas y niños de sexto de la escuela Àgora de Barcelona:
https://photos.google.com/share/AF1QipNI1DF74Ro5jS3U2_AYl_
uv2WDjgvXBXvhV020JNYyTb0Hz4-q6CdJ68-Z50wlKnQ?key=dm
xsLXFRTk44NWU1MXh4bUdOLU1KVDN1eWpoT0dn

¡Habla, salta, hállala! 
¡Ama las palabras!






















