
LUGARES DE CUENTO: LA LUNA 

“Ya la Luna baja en camisón 
a bañarse en un charquito con jabón. 

 Ya la Luna baja en tobogán 
revoleando su sombrilla de azafrán. 

Quien la pesque con una cañita de bambú, 
se la lleva a Siu Kiu. 

Ya la luna viene en palanquín 
a robar un crisantemo del jardín 

Ya la luna viene por allí 
su kimono dice no, no y ella sí. 

Quien la pesque con una cañita de bambú, 
se la lleva a Siu Kiu. 

Ya la luna baja muy feliz 
a empolvarse con azucar la nariz 

Ya la luna en puntas de pie 
en una tacita china toma té 

Quien la pesque con una cañita de bambú, 
se la lleva a Siu Kiu. 

Ya la luna vino y le dio tos 
por comer con dos palitos el arroz 

Ya la luna baja desde allá 
por el charquito-quito nadará 

Quien la pesque con una cañita de bambú, 
se la lleva a Siu Kiu” 
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SÁBADOS ANIMADOS 
 

2 de febrero: ¿A qué sabe la luna? 
Hacía mucho tiempo que los animales deseaban 
averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? 
Tan solo querían probar un pedacito. ¿Quién no soñó 
alguna vez con darle un mordisco a la luna?. 

 

 

 

9 de febrero: Papá, por favor, consígueme 

la luna 

Mónica quería jugar con la luna, así que le pidió a su 
papá que se la bajase. El papá trajo una escalera 
larguísima y trepó hasta llegar a ella. La luna era 
demasiado grande, pero le prometió que cada noche se 
haría más pequeña y entonces se la podría llevar. 

 

 

16 de febrero: El tren y la luna 

El tren se ha quedado sin luz y se detiene. Nada 
consigue que arranque de nuevo, hasta que sale 
la Luna y se mete en el farol. 

 

 

23 de febrero: La luna tiene una liebre 

 La Luna, una liebre, una niña y un cazador que surgen 
como un sueño a partir de una antigua leyenda china. 


