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El Trotacuentos 

Este mes vamos a viajar, recorriendo el mundo 

en un viaje sin igual. Así que, prepara la maleta 

ligera y ten listo el pasaporte. Viajaremos con 

la imaginación sin que el destino importe.  

En África aprenderemos por qué las gallinas 

escarban la tierra. Viajando por América, 

conoceremos al “dueño de la luz”  se la pediremos prestada. 

¿Sabes lo que es un ábaco? Al pasar por Asia, recalaremos en 

China, allí Xiao Ming te ayudará a contar estrellas. 

Por Europa haremos una parada para descansar en Alemania. Te 

gustará saludar a tus viejos amigos Hansel y Gretel. 

A punto de terminar nuestro viaje, haremos un poco de ejercicio 

en Oceanía, allí contaremos historias de canguros y koalas. 

Para finalizar buscaremos un poco de nieve en la Antártida, como 

no podemos encontrar osos polares, nos echaremos unas risas con 

nuestros amigos los pingüinos. 
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Sábados animados 

 

4 de febrero: Por qué las gallinas 

escarban la tierra 

En la aldea africana, una pequeña aguja 

es un gran tesoro. El Sr. Gavilán es quien 

la custodia. 

Koklo, la gallina hacendosa, se ha roto un 

precioso vestido y solicita el gran 

tesoro. ¿Sabrá cuidar bien de la 

preciada aguja? 

 

 

11 de febrero: El Dueño de la luz 

En un principio no existían ni el día ni la 

noche, y los warao, habitantes del 

delta del río Orinoco, vivían en 

tinieblas. Un hombre envía a sus dos 

hijas a buscar la casa del joven dueño 

de la luz. (Cuento venezolano) 

 

 

 

 

18 de febrero: El ábaco de Xiao Ming 

No todos los niños pueden ir a la escuela. 

Pero los padres de Xiao Ming harán un 

gran esfuerzo para que su pequeño hijo 

pueda estudiar. Xiao nos dará a todos 

una gran sorpresa, porque le encanta 

realizar cuentas. 

 

 

 

 

 

25 de febrero: El canguro Arturo 

El canguro Arturo es demasiado goloso, 

come dulces sin parar. Se ha puesto 

redondo, por delante y por detrás. 

En Australia hace mucho calor y Arturo 

pesa demasiado para saltar y huir del 

sol. 
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