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ENCUENTRO CON GLORIA FUERTES  

¡Hay cuentos que saben a 

GLORIA! ¿No sabes 

quién es Gloria? ¡Qué 

fuerte! 

A ella le gustaba mucho 

escribir teatro, poesía, 

cuentos, incluso presentar 

programas de televisión. 

¡Sobre todo le encantaban los niños!. 

Este mes contaremos con Gloria y la mejor forma de conocerla es por medio de 

sus palabras. Dibujaremos una enorme sonrisa en tu cara. 

Hablando de dibujar, ¿sabes cómo se dibuja un niño? GLORIA FUERTES lo 

tiene claro. Pinta a los niños con su fina poesía. 

¿CÓMO SE DIBUJA UN NIÑO? 

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 

Pintarle mucho flequillo, 

-que esté comiendo un barquillo; 

muchas pecas en la cara que se note que es un pillo; 

- pillo rima con flequillo y quiere decir travieso -. 

Continuemos el dibujo: redonda cara de queso. 

Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. 

Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero; 

camiseta americana y una gorrita de pana. 

Las botas de futbolista - porque chutando es artista -. 

Se ríe continuamente, porque es muy inteligente. 

Debajo del brazo un cuento por eso está tan contento. 

Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño. 

-Gloria Fuertes- 
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3 de noviembre: Coleta, poeta  

Siete cuentos breves protagonizados por Coleta, una 

simpática niña que vive divertidas aventuras en compañía 

de todo tipo de animales. 

 

 

 

10 de noviembre: Cangura para todo 

Marsupia es contratada con empleada del hogar en casa 

de unos humanos. Situaciones disparatadas que llevarán 

a Marsupia de vuelta a su lugar de origen, Australia. 

¿Podrá regresar?. 

 

 

 

17 de noviembre: El domador mordió al león 

Nicanor, el domador, tenía un hambre voraz y atroz. Solo 

comía una taza de arroz… Hasta que le pegó un bocado 

al león. 
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24 de noviembre: El pirata Mofeta y la jirafa coqueta  

No hay nada peor para una jirafa coqueta que encontrar un 

tesoro lleno de joyas. Puede ser que su coquetería le traiga 

muchos dolores de cabeza. 

Recuerda que detrás de un tesoro, siempre hay un pirata. 

 

 

 

 

 


