
 
 
 
 
 
Y colorín colorado… 
 
En este tiempo hemos compartido cuentos, escrituras, 
canciones, rondas, juegos, risas y algún que otro llanto. 
Como recuerdo de este recorrido, queremos regalarles 
este pequeño libro, NUESTRO libro de cuentos, para 
que lean, miren, completen, escriban, dibujen…, en fin, 
lo que tengan ganas. 
 
Nosotros nos quedamos con sus cartas, sus sonrisas, 
sus caritas, sus dibujos… y con el enorme 
agradecimiento por el cariño que nos brindaron. 
 

¡Hasta siempre! 
 
Sonia Borzi, Florencia Gómez, Vanesa Hernández 
Salazar, Julia Pascal, Luciano Peralta, Josefina Pereyra, 
Angel Roldán, Johanna Sofía y Luciana Yacuzzi. 
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Caperucita Roja, 

los Simpson y los 

extraterrestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Había una vez una niña llamada 

Caperucita Roja, que andaba por la 
selva.   

 
 

Había un lago, había peces, y Caperucita 
estaba pescando un tiburón y una 
ballena. 
 Vinieron los Simpson y comieron todos 
juntos.  



 
 
De repente, vinieron los extraterrestres. 
Eran verdes, algunos chiquitos, algunos 
grandes, y tenían ropa negra.  

 
Estaban comiendo distraídos, y el 
extraterrestre malo se la llevó a Maggie 
al platillo volador y la llevó a la luna. 
Cuando estaban en la luna, llegaron los 



extraterrestres buenos y rescataron a 
Maggie, y le dieron una lección al 
extraterrestre Luciano. 
 
 
 

 

 

 



El viejo,  

el lobo y 

la oveja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Había una vez una casa que estaba en una isla, la isla 

estaba adentro de un bosque, y para llegar hasta ahí 
había que cruzar un cementerio. 
En esa casa vivía un viejo llamado Juan Carlos, y el viejo 
vivía con su hija, que se llamaba Mariana.  
Juan Carlos tenía como mascota a una oveja, y su nombre 
era Roberta. 



 

 
Un día, en el bosque apareció un lobo, llamado Óscar 
Adolf.  
El lobo vio que el viejo tenía una oveja, y como se la 
quería comer, se disfrazó de persona y le dijo: “¡qué linda 
oveja!, ¿me la vende?” Y el viejo, que estaba muy enfermo 
y necesitaba plata para comprar los remedios y para 
comer, le respondió: “te al vendo a doscientos pesos”. Y 
así se la llevó. 
 

 
Pero cuando llegan a la casa de Óscar Adolf, Roberta se da 
cuenta de que no era una persona, y para castigarlo le 
pide ayuda a los animales del bosque, gritando muy 
fuerte: “meeeeeeee”.  
Entonces aparecieron un montón de animales, y atacaron 
todos juntos al lobo. La abeja lo picaba, la vaquita de San 
Antonio lo picaba, la ardilla lo mordía y le tiraba con 
nueces, el águila y el pájaro lo picoteaban. 



 
Con esta ayuda, la oveja se pudo escapar, y se fue rápido 
para la casa de Juan Carlos. Pero el viejo, al verla de 
repente… ¡se infartó y se murió de alegría!  
 

 
 

Cuando lo llevaron al cementerio, Mariana estaba muy 
triste y se pone a llorar.  
En ese momento se le aparecen tres hadas madrinas. 
Al hada más chiquita, Mariana le pidió que le devuelva la 
vida al viejo, y ella le cumple el deseo dándole un nuevo 
corazón.  
El hada mediana, convirtió al lobo en príncipe, que se 
llamó desde ese día Rafael.  
El hada más grande transformó a Mariana en una 
princesa. 
 

Y… colorín colorado, este cuento ha terminado.  



 

La chivita 

y  

el lobo 

 
 

 



Había una vez una chivita que se llamaba Candela, 

que vivía en el corral, y que tenía que salir del corral 
para comer pasto. Pero tenía miedo porque andaba un 
lobo fantasma que la quería asustar, morder y comer. 

Después se animó a salir y el lobo fantasma la corría. 
 

Entonces ella se escondió dentro de un árbol para 
que no la pueda encontrar el lobo para comerla. El lobo 
buscó por todos lados pero no la encontró. A la 
mañana siguiente le dio hambre pero por suerte la 
encontró su familia que la andaba buscando y le dieron 
su merecido al lobo que se fue corriendo con la 
abuelita persiguiéndolo a bastonazos.  

 
Colorín colorado este cuento se ha terminado. 

 
 

 
  



LA ISLA LEJANA 
 

En una isla muy lejana…había un rey que se llamaba Martín. De noche, 

los animales que paseaban durante el día por la isla, dormían en el castillo del 

Rey Martín; los animales se llamaban: zorro Daniel, el chanchito valiente, la 

pony Luciana, la mariposa Daiana Agustina, el mono Luciano y el león Nicolás. 

Un día, Maléfica los quiso hechizar para que cuando estén adentro del 

castillo se apoderen del Rey, para poder ser reina. Así, los hechizó y se 

volvieron malvados: el zorro le mordía los deditos del pie al rey, la pony le 

pateaba la cama, el chancho hacía popó, la mariposa le hacía cosquillas en la 

nariz, el mono le hacía “uh uhuh” y el león lo rasguñaba. 

 Entonces el rey se despertó, encontró todo eso y casi más muere. Pero 

antes de que muera, Maléfica apareció y vio que el rey era muy hermoso, 

entonces lo curó y fueron rey y reina…y vivieron felices para siempre. 

 

 
                                                                                                     

 
  



 
 

LA PRINCESA ELIZABETH Y EL PRÍNCIPE MAXI 
 

Había una vez una jirafa y tres cazadores que se llamaban: Maxi, Carlos 

y Luis. Los tres cazadores corrían a la jirafa mientras esta se escapaba hasta 

llegar a un bosque encantado. En el medio del bosque la jirafa se encontró un 

hada madrina, la mariposa, y a caperucita roja: 

- ¡Por favor, ayudame hada madrina, transformame en princesa para que los 

cazadores dejen de perseguirme!  

- Te concederé el deseo –dijo el hada-, pero debes cumplir tres pruebas: 

tienes que traerme un duende mágico, un guardia para convertirlo en príncipe y 

un perro para convertirlo en caballo. 

- ¡Ya mismo voy a buscarlos! -dijo la jirafa. 

En el camino, encontró una casa abandonada: ¡seguro que el duende 

vive acá!, pensó. Entró a la casa, se robó un pan, ¡porque tenía hambre! Y 

mientras comía, se encontró con el duende y lo atrapó con una red mágica. 

 

 

 

Salió de la casa para buscar al perro. En el medio del bosque encontró 

un corral mágico en el que estaba encerrado un perro: ¡Abracadabra!, dijo, y el 

corral se abrió. La jirafa sacó al perro y se lo subió al lomo. 

Entonces solo le quedaba buscar a un guardia, y se fue a la selva 

mágica. Mientras andaba por la selva, a lo lejos vio que venía la mariposa, que 

le dijo: ¡Te voy a llevar hasta una flor mágica! El hada la necesita para 

transformar al guardia en príncipe. Entonces, fueron a buscar a la flor mágica, 

la arrancaron y fueron hasta donde estaba el guardia. 

- ¡Vení por favor, necesito llevarte con el hada! –dijo la jirafa. 



- ¡No!, estoy muy ocupado –dijo el guardia. Entonces, la jirafa le dio un 

cabezazo y lo desmayó, y se lo cargó al lomo. 

Entonces fue a ver al hada con los tres pedidos; en el camino se 

encontró a la hormiga Francisco y le dijo: ¡Estoy perdida, ayudame! La hormiga 

entonces la ayudó junto a la mariposa a encontrar el camino. Llegaron al hada 

y le dio los tres pedidos. 

El hada transformó primero a la jirafa en princesa, y luego le dio un 

nombre: Elizabeth. Después transformó al guardia en príncipe y lo llamó Maxi. 

Al perro lo convirtió en corcel blanco y al duende le pidió la casa para 

convertirla en castillo. 

Elizabeth se casó con Maxi, se fueron a vivir al castillo y vivieron felices 

para siempre. 

Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. 

 

 

 
 

 

 


