
Cuentos por azar
Un homenaje a Gianni Rodari

Miró en juego ES



Gianni Rodari fue un escritor célebre por su 
manera de entender la fantasía, la educación  
o la lectura. Sus cuentos para niños y niñas son 
conocidos en todo el mundo. ¡Conviértete en  
un pequeño Rodari y haz volar tu imaginación! 

¿Qué encontrarás en este juego?
— Instrucciones para jugar
— 3 dados recortables con signos de Joan Miró
— Un diccionario de signos de Joan Miró

¿Cómo se juga a Cuentos por azar?
Este es un juego especial en el que nadie gana ni nadie 
pierde. Solo tienes que dejar volar tu imaginación  
y enlazar las imágenes que salgan en los dados para 
crear una historia.
— En primer lugar, ve a buscar los dados que 

encontrarás en las páginas siguientes. En cada cara  
de los dados hay 5 signos que forman parte del 
imaginario de Joan Miró y una cara en blanco para 
que dibujes un signo inventado por ti.

— Una vez hayas dibujado los 3 signos que faltan, 
recorta los dados, pégalos y... ¡que empiece el juego!

— A cada turno, un jugador se convertirá en narrador. 
Lanza los tres dados e invéntate una historia en la que 
aparezcan los tres símbolos que te hayan tocado  
a suertes. Consulta el diccionario de signos de Miró 
para saber qué representa cada uno.



— Una vez hayas terminado de contar tu historia, pasa  
el turno al siguiente jugador.

— Si quieres complicar un poco el juego, puedes tirar el 
dado dos o tres veces para que tu historia tenga más 
personajes. También podéis tirar los dados de manera 
simultánea con el resto de los jugadores y construir 
una historia entre todos.



Dibuja, recorta, pega  
y ¡a jugar!







Diccionario de signos  
de Joan Miró

número 9  
color azul  
sexo femenino 
estrella  
estrella fugaz  
tres cabellos

pájaro  
pájaro-flecha  
el infinito  
enigma

escalera  
círculo  
sol  
luna  
ojo 
la nada
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Miró en juego es una serie de recursos 
educativos para conocer distintos 
aspectos sobre Joan Miró: su vida,  
su obra o sus procesos de trabajo.

Puedes utilizar estos materiales  
para preparar tu visita a la Fundació 
Joan Miró o para continuar 
profundizando tus conocimientos  
en casa o en la escuela. 

¡Observa, crea y diviértete con esta 
colección de juegos para niños y niñas 
de todas las edades!


