Sábados animados ENERO 2015

CUENTOS DISTINGUIDOS PARA VESTIR FINO

Después de estos días de comilonas, he
decidido comer sano, hacer algo de
ejercicio y devorar muchos libros.
Quiero estar en forma, porque quiero
caber en un traje muy elegante y fino.
Tengo tres bodas, dos cumpleaños, un
baile real y una comida en el campo,
informal.
Mi vestido es del color de las letras,
brillante como la imaginación. Largo en
las historias más gruesas y corto en las fábulas más corrientes.
Mis zapatos son altos como las montañas legendarias, profundos
como el mar, no te hacen daño en los talones y recorren
kilómetros sin pestañear.
En el pelo llevo un lazo con los colores del arcoíris. En el bolso un
pañuelo por si hay que llorar, caramelos por si las risas y un lápiz,
porque si toca temblar, en espada se puede transformar.
Ya estoy preparada, arreglada y perfumada voy ya. Abro la
página de un cuento y ya solo toca llegar a la fiesta y disfrutar.
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10 de enero: el gallo Quirico
Cuento popular. Cuando el gallo Quirico iba a
la boda del tío Perico, se encontró con un
sabroso bocado. “¿Lo como o no lo como?”, se
preguntó el gallo.

17 de enero: Las bodas de la pulga y el
piojo
Cuento tradicional. Pulga y Piojo se quieren
casar, pero no tienen nada organizado. Les
falta la comida, los músicos, la luz, el
padrino, los invitados… ¡¡Esta boda puede ser
un desastre!!

24 de enero: El cumpleaños del
señor Guillermo
Como hoy es su cumpleaños, el
señor Guillermo ha decidido ir a
comer al restaurante. La gallina
chica, el gato, la rata y el cerdo
con abrigo de invierno deciden
acompañarle... ¡También el lobo!
31 de enero: La fiesta monstruosa
En el tenebroso País de los Monstruos falta color,
todo es gris, blanco y negro, con algunos toques
sanguinolentos de rojo. Pero la madre de Urk, el
más bestia de los monstruos pequeños, conoce una
manera sencilla y rápida de colorear el país.
¿Quieres descubrirla?

