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OBJETOS MÁGICOS DEL HOGAR 

En la Biblioteca, en una esquina, arrinconada 

descansa una silla. Es como todas las demás 

pero los niños más grandes dicen que es 

mágica, pues si te sientas te hace volar.  

La silla te lleva a países mágicos, te convierte 

en pirata, médico o bombera. Hace que el lobo sea bueno o que 

Caperucita sea verde.  

Si quieres descubrir la magia de la silla, te espero los sábados en la 

Biblioteca. Quizás descubras que de entre todos los objetos que no 

usas en casa, hay unas gafas de invisibilidad, un cinturón que 

concede deseos o una almohada que pone huevos de oro.  

Para comenzar te dejaremos usar esta silla, viajarás donde  quieras 

imaginar.  
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6 de octubre: El puchero trotón  

Un cuento en el que aparece un objeto mágico que 

cambiará las vidas de sus dueños. Un rey ambicioso que 

se dedicaba a robar a sus súbditos lo poco que tenían. 

Tendrá un final jocoso gracias a la pericia de esta olla mágica.  

 

13 de octubre: Las zapatillas deportivas de Sofía 

Sofía sólo necesita una cosa para cumplir su sueño y 

progresar en la vida: unas zapatillas deportivas.  

 

 

20 de octubre: Aladino y la lámpara espantosa  

Aladino, que era un niño muy fino, estaba recorriendo su 

reino en un camello cuando se encontró una lámpara 

espantosa. La frotó, y salió el genio, pero esta vez los tres 

deseos no era fácil que se cumplieran.  
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27 octubre: Tino y la alfombra mágica  

Tino casi se desmaya el día que se dio cuenta. 

Aquella alfombra que estaba en el salón de su casa 

era ¡una ALFOMBRA VOLADORA! La única que 

logró huir cuando los astronautas las quemaron en 

sus cohetes para llegar a la luna. Pero ahora, Tino 

tenía un problema: no sabía cómo ponerla en 

marcha.  

 

 
 
 
 
 


