
MATERIALES SOBRE CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM
Todos los niveles de Primaria

BARAJA DE CARTAS:

La baraja está compuesta por 45 cartas, CINCO de cada cuento (cada carta 
representa  una  escena  del  cuento).  En  total  nueve  cuentos:  Blancanieves, 
Caperucita, Los músicos de Bremen, Juan sin miedo, Las hilanderas, Rapunzel, 
Los tres pelos del diablo, Hansel y Gretel y La niña de los gansos
 Familias.- El juego consiste en formar el mayor número de familias. Cada 

familia se formará reuniendo las cinco cartas del mismo cuento. Se reparten 
todas  las  cartas  entre  los  jugadores.  Empieza  el  jugador  que  está  a  la 
derecha de él  que repartió las cartas. Puede pedir a cualquier jugador la 
carta  que  le  interese  para  formar  la  familia.  Ej.  De  la  familia  de 
Blancanieves  el  1.  Si  éste  tiene  la  carta  pedida  se  la  entrega  y  podrá 
continuar pidiendo carta a cualquier jugador. En el momento que falle le 
corresponde pedir al siguiente jugador. Se forma la familia en el momento 
que uno complete todas las cartas del cuento  y se descarta de ese cuento. 
Continúa jugando. Acaba la partida cuando todos los jugadores se quedan 
sin cartas, gana el que más cuentos haya conseguido.
El número de jugadores será de 4 ó 5.

 Juguemos a Grimm. Se  juega igual que a burro.
Se  juega  con  tantos  cuentos  como  jugadores,  cada  cuento  tiene  cinco 
cartas.
Se reparten cinco cartas a cada jugador. Una vez colocadas  el jugador que 
repartió las cartas dirá una, dos y tres y cada jugador deberá pasar una 
carta  a su compañero de la derecha, todos los jugadores tienen que pasar 
la carta a la vez. El primero que consiga las cinco cartas del mismo cuento 
dirá  “Grimm”  y  colocará  una  mano  sobre  la  mesa,  todos  los  jugadores 
deberán colocar la mano encima de la suya el que tenga la mano más arriba 
perderá. Se le anotará una “G”, la siguiente vez una “R” y así sucesivamente 
con todas las letras que componen el nombre de Grimm, el primer jugador 
que complete el nombre será el perdedor y se elimina. Los demás siguen 
jugando, cuando solo quede un jugador éste será el ganador.
El  número de jugadores  máximo será de nueve, ya que sólo hay nueve 
cuentos.
.

 Chinchón. Se reparten siete  cartas a cada jugador.  El  juego consiste en 
conseguir  juntarlas,  o  bien  por  el  número  o  bien  que  sean  del  mismo 
cuento. Se considera que están emparejadas cuando tengo casadas  tres 
cartas de un tipo y cuatro de otro. Ej. Tres del número 3 y cuatro cartas del 
mismo cuento. Ej. O todas del mismo número. O cuatro del mismo número 
y tres del mismo cuento o al revés.



Cada jugador tiene siete cartas, las que sobran se ponen en un montón y 
una  boca arriba al lado, por turnos hay que coger una carta del montón o la 
que está boca arriba según nos interese para casarlas. Después tengo que 
dejar una de las mías boca arriba. A continuación  el siguiente jugador. El 
primero que tenga las siete casadas dirá “Chinchón” y los demás  se anotan 
tantos puntos como sumen las cartas que no tenga casadas.  Perderá  el 
primero que llegue a 50 puntos.
El número de jugadores podrá ser dos o tres. O más jugadores jugando con 
2 barajas.
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