
 

Durante el presente curso hemos tenido varios cuentacuentos, todos ellos 
desarrollados por el propio profesorado del centro. Ha sido gratificante ver 
como nuestros chicos y chicas han disfrutado con ellos. Agunos de los llevados 
a cabo son los siguientes:  

¿A QUE SABE LA LUNA? 
GREJNIEC, MICHAEL KALANDRAKA EDITORA, S.L. 

 
 
¿Quién no ha soñado alguna vez con darle un bocado a la 
luna? Este fue precisamente el deseo de los animales de 
este cuento. ¿¿Será dulce o salada??, se preguntaban. Tan 
sólo querían probar un trocito pero, por más que se 
estiraban, no eran capaces de tocarla. Entonces, a la 
tortuga se le ocurrió una genial idea: ¿quizás entre todos 
podamos alcanzarla?.Esta es una historia de deseos que 
aparecen a primera vista inalcanzables, como la luna, pero 
consiguen hacerse realizar gracias a la cooperación. ¿A qué 
sabe la luna? Tendremos que descubrirlo... 
  

  

LA CEBRA CAMILA 
Marisa Nuñez Kalandraka editora sl  
Ilustraciones de Oscar Villán 
Kalandraka, 2000 

 
Esta es la historia de Camila, una pequeña cebra que 
desoye los consejos de su madre y sale al campo sin sus 
tirantes y sus calzones, con lo que, a merced del viento, las 
rayas que adornan su cuerpo salen volando en todas 
direcciones. Apenada por el desgraciado incidente, Camil
se pone a llorar, y los animales que se va encontrando le 
prestan su ayuda, adornándola cada uno de ellos 
buenamente puden: la serpiente le da una muda de su piel, 

el caracol le hace una línea pasando sobre ella, el arco iris le da uno de sus 
colores, la araña le teje un adorno para su nariz... Así hasta que llega a casa, 
no del todo feliz, pero algo menos descompuesta, y su madre la espera allí con 
una buena noticia: ya va siendo hora de prescindir de los calzones y los 
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con lo que 
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tirantes, que para eso Camila es una cebra adulta 
  

LOS TRES BANDIDOS 
Tomi Ungerer Kalandraka editora sl 

Había una vez tres feroces bandidos con anchas capas negras y altos 
sombreros negros. El primero tenía un trabuco. El segundo, 
un fuelle lleno de pimienta. 
El tercero, una enorme hacha roja.  
Por la noche, cuando oscurecía, se ponían al acecho junto al 
camino. 

Este libro nos transmite emociones que van desde el miedo 
a la ternura. Los bandidos de este cuento no conocen otr
mundo que no sea el de robar y amedrentar a la gente. La 
irrupción en sus vidas de una niña huérfana les hará cambiar 
de rumbo, al comprender que con las riquezas que habían 
acumulado pueden ayudar a otros niños 
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