
Sábados animados (Abril 2015) 

EN ABRIL, AGUA Y CUENTOS A MIL 

A mi abuela le gusta “refranear”. Se inventa los proverbios y 

sabe que los cuenta mal. 

Siempre que voy a su casa, se sienta en la 

mesa camilla y comienza a contar… 

- En abril, cuentos mil y todos caben en un 

barril.  

- Abril, abrileo, cada día dos aguaceros y 

un cuento me leo. 

- Abril mojado, de cuentos viene cargado. 

- Si en abril hay lodo, escucharemos 

cuentos por los codos. 

- Quien ha de conocer un buen abril, cien 

años ha de vivir. La abuela que lo decía, tenía ciento uno y 

contaba cuentos sin olvidar uno. 

- Cuando abril abrilea, bien luce la biblioteca. 

Muchas cosas he aprendido, con sus diferentes formas de hacer. 

Cuando acaba marzo, siempre llevaré un paraguas plegado y el 

carnet de la biblioteca preparado. No vaya a ser, que en cuanto 

salga el sol, me engañe y todas las letras del libro salgan 

navegando, por culpa del aguacero traidor. 

Así que, chicos y chicas. ¡Presten atención! 

Que no os cuenten cuentos chinos. Los cuentos que hoy os 

cuento, son cuentos que alguien un día me contó, y que a ese 

alguien otro le contó. Son cuentos que bajo la lluvia encantan y te 

encuentran. ¡No le echéis cuento! Y si veis llover, nevar o tronar, 

que no pare la vida mientras dure el cuento, pues siempre es 

interesante, conocer el final. 



Sábados animados (Abril 2015) 

 

SÁBADOS ANIMADOS 

 

18 de abril: La botella del señor Augusto 

Todo cambió para nuestro señor Augusto el día en 

que compró una botella de agua, porque después 

quiso una mochila para transportarla, y a 

continuación una bicicleta… 

 

 

 

25 de abril: Mr Tutti y las 100 gotas de 
agua 

Cualquiera puede darse cuenta de que, en 

realidad, Mr Tutti es torpe y temeroso, ya 

que sus emociones se le reflejan en el 

rostro. Aunque el sol abrasador lo agota y 

teme la oscuridad de las cuevas y a las serpientes, sigue adelante por sus 

amados pequeños.  

 


