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Animales sosegados en cuentos acelerados 

 

¿Sabes el cuento de la tortuga que ganó 

a una liebre en una carrera?  

¿Conoces al caracol que cuando comenzó 

a caminar, el cuento acababa de 

terminar? 

Te voy a contar el cuento de la oruga glotona, que comía sin parar, 

lentamente sin descansar. 

Te presentaré a la cigarra, que tocaba la guitarra y no guardaba 

comida en casa. 

Conocerás a Azul, una hormiga negra como las demás. A un burro 

testarudo que es más lento que un caracol… 

Todas estas historias y muchas más oirás. La Biblioteca 

Regional, los sábados  te las quiere regalar. Siéntate 

cómodo y tranquilo a escuchar, que todos los sábados, 

contaremos cuentos sin parar. 
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Sábados animados 

 

14 de enero: La liebre y la tortuga 

Una liebre y una tortuga se retan a una 

carrera para ver quién de las dos es 

más rápida. Evidentemente la liebre 

parte en cabeza y en poco tiempo coge 

una gran ventaja sobre su lenta 

perseguidora. Al verse con la victoria 

en el bolsillo se permite sentarse a 

descansar a la sombra de un árbol y 

cae dormida. 

 

 

21 de enero: La cigarra y la hormiga 

Una cigarra perezosa, no para de cantar 

en lugar de recoger comida para el 

invierno. 

Una hormiga laboriosa, no para de 

trabajar, recogiendo comida para el 

invierno. 

Pero el frio siempre llega y la barriga de 

la cigarra estará vacío. 

 
28 de enero: Titán y el caracol veloz 

Los animales ya no quieren jugar con 

Titán. Siempre quiere hacer carreras. 

Titán corre mucho y siempre gana... Un 

día, un simpático caracol le propone 

hacer una carrera. –Yo no corro con 

caracoles, sois demasiado lentos. –¡Pero 

yo soy el caracol veloz! – contesta el 

caracol–. ¿A que llego antes que tú a 

aquel manzano de allí? ¡Titán se llevará 

una sorpresa de aúpa!   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Testudines

