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Dibujo elaborado por Manuela Bustamante

Había una vez un país llamado Cuentalandia, donde sus habitantes los cuentos se peleaban
entre ellos, se odiaban o se amaban. Había cuentos de princesas y príncipes que se creían de
mejor cuentescendencia (la descendencia de los cuentos), como la cenicienta, Blancanieves o
la bella durmiente, creían que eran superiores y querían mandar sobre los demás, eran
refinados y no se mezclaban con las fábulas (cuentos de animales) por creerlos inferiores a
sus historias.
También había cuentos que se creían moralmente mejores que los demás, más justos, y
querían ser los jueces de los otros; cuentos de moraleja como: caperucita roja, los tres
cerditos, Pinocho, Hansel y Gretel entre otros.
En Cuentalandia también existían las clases sociales. Cuentos pequeños en blanco y negro y
otros de gran tamaño, de hojas finas y coloridas.
A medida que pasaban los años, fueron naciendo en este país otra clase de cuentos: de
monstruos y guerras, de super héroes con poderes mágicos… pero tenían algo en común, todos
en el fondo hablaban de: amor, justicia, lo bueno y lo malo…
Estos cuentos estaban hechos para entretener a los niños y a las niñas, pero habían llegado
más lejos, no solamente entretenían sino que los/as pequeños/as seguían muchos de sus
aprendizajes… Se creían reyes o guerreros, amas de casa o princesas… por esta razón la
señora rana, única habitante de Cuentalandia que no hacía parte de un cuento, pues había sido
expulsada de uno de ellos por hacer tantas preguntas, se encontraba preocupada por el
efecto que estaban causando los cuentos en los/as habitantes del mundo de los/as
humanos/as, y con su habitual manía de rastrearlo todo, de querer saber más…comenzó una
investigación muy seria.

Para saber el efecto que estaban teniendo los cuentos en los niños y las niñas, tendría que ir al país de los humanos a conversar
con ellos/as. Tenía la cabeza llena de preguntas, pero la más grande de todas era: ¿Cómo es el mundo que aparece en los
cuentos que los niños y lasniñas crean y si existen diferencias entre los cuentos de los/as niños/as con poco dinero y los/as que
más tienen? ¡Ah !pero también es importante ver si las niñas piensan y sienten diferente a los niños.
Todo eso estaba muy bien, pero ¿Cómo llegaría la rana hasta el mundo de los niños y las niñas? ¿Saltando? ¿Echando dedo? Y
¿Cómo haría para invitarles a un refresco, para organizar todo lo que ellos y ellas le contarán?, definitivamente necesitaba
colaboración, sola no podría hacerlo.
Fue así como la rana buscó apoyo en la Corporación Educativa Combos 1 y en el Cinde 2 por medio del Fondo de Becas Glem
Nimnicht quienes apoyaron esta seria locura.
Ahora habría que pensar en la mejor forma de encontrar las respuestas. ¿Cómo voy a entender a los niños y a las niñas si
hablamos lenguajes diferentes? Trató de inventarse un abecedario común pero nada le daba resultado, hasta que se le ocurrió
un juego. El juego está hecho de fantasía donde se crean otros lenguajes para comprender la realidad. Tenía que ser un
método divertido donde niños y niñas vivieran las historias, “ah!!!, Ya sé, -dijo la rana- ¡la mejor manera de conseguir todo esto
es que los/as niños/as creen su propio cuento! Pero….no me puedo apresurar -se decía- hay que ir paso a paso y que lo realizado
en cada encuentro me muestre cómo seguir con el próximo”.
La rana jugó con los niños y las niñas, representaron historias, inventaron cuentos a partir de figuras o de un tema que ella les
sugería y hasta le escribieron cartas a los personajes de Cuentalandia como el lobo feroz de caperucita roja, la bella
durmiente, Blanca Nieves y Griselda la hermana de cenicienta. Y con todos esos cuentos, la rana les hizo un cuento nuevo, este
cuento está hecho por 25 niños y niñas de la Corporación Educativa Combos, de la I.E Santa Lucía y del Colegio Soleira.
¿Qué pasará en Cuentalandia? ¿Nacerán nuevos cuentos a partir de lo que la rana encontró? ¿Cómo serán? ¿Los niños y las
niñas escribirán otras historias?...y ¿Cambiará el mundo a partir de esos nuevos cuentos?
Para quien quiera saber lo que la rana encontró en todas esas historias de niños y niñas puede acercarse a cualquiera de las
instituciones educativas donde se encuentra toda la investigación.
•1. ONG dedicada a la defensa de los derechos de niñas, niños y mujeres empobrecidas
•2. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano

Medellín, 2 de octubre de 2009
Q uer ido/ a amiguit o/ a:
Te escribo esta carta para pedirte que me ayudes con un asuntito que tengo con mi
hermanastra. Sí, esa, la del cuento de la Cenicienta, ¿Conoces el cuento? Ella no es
que me caiga mal del todo, a veces quisiera ayudarle en los oficios, pero sabes que
mi mamá no me deja. Es de tu conocimiento la fiesta que se va a realizar en el
castillo la próxima semana, donde el príncipe elegirá su prometida,
Cenicienta quiere que yo le preste un vestido.
¿Qué hago? ¿Qué me aconsejas?
E sper o t u r espuest a ant es de la f iest a.
T u amiga

GRISELDA, l a her manast r a

Dirección: calle 91 No. 89 A89
Para Griselda:
Préstale el vestido y vete del mundo y ve a Júpiter para que tu mamá no
te regañe, si llegas tarde al cohete no visites a tu madre y consigue una
casa o te vas a Marte o a la luna, y me cuentas si es cierto lo de las dos
lunas. Consíguete un perro, dos gatos, un pez y tres canarios. Si llega un
hombre guapo y te pide que se casen di que NO y llama a la ceni y
pregúntale cómo le fue y dale tu dirección para que regrese el vestido.

Dibujo elaborado por Ana Isabel Suaza
Corporación Educativa Combos

Querida Griselda:
Lo que tú debes hacer es prestarle el vestido a Floricienta; si la mamá te
pilla, préstaselo al escondido, que la mamá se vaya para otra parte y si
llega, tú te sales por la ventana. Que Griselda se quede en la casa para
que la mamá crea que floricienta está en la casa. Que se cuelgue
Floricienta de un árbol o que la hada madrina la baje del árbol para que la
mamá no la vea y no se enoje. Cuando la mamá vaya al baile, Floricienta se
devuelva para la casa, para que la mamá no la vea. Que Floricienta se
devuelva rápido para que no le dañe el vestido a Griselda.
Querida Griselda yo creo que sea buena gente con la hermanita que le
haga caso a la hermanita.
Adiós Griselda.

Dibujo elaborado por Brayan Quiceno
Corporación Educativa Combos

Medellín
Griselda

Esconderse con cenicienta y prestarle (pedirle) los
vestidos. Irse muy lejos con cenicienta y prestarle los
vestidos y si le dicen dónde estaba le puede decir: “Salí a
caminar y se perdió o la raptaron o un león la atacó y por eso
llegó tarde”.
Fue a un baile con el príncipe Griselda

. .
Dibujo sin nombre de autor/a

Medellín, 2 de octubre de 2009

Querido Amiguito/a:
Soy Blancanieves, ¿conoces ese cuento? Pues yo también, ya me lo leí y te debo
confesar que no estoy muy de acuerdo con lo que me espera, primero que todo no
me gustan las manzanas, no quiero morir envenenada, tampoco cocinarle a 7
enanitos que ni conozco y menos casarme con un príncipe que me besará para
despertarme. Estoy desesperada y no sé qué hacer.
¿Puedes ayudarme?
Espero tu pronta respuesta.

Tu amiga
BLANCANIEVES

Para Blancanieves
Carrera 4 No. 9 con avenida corazón
Hola Blancanieves. Recibí tu carta, ésta puede ser la
solución:
Te comes la manzana por el otro lado, sé que no te gustan las
manzanas pero te tocó.
Te haces la envenenada y cuando llegues a la parte cuando el
príncipe te vaya a besar te despiertas y te escapas.
Con los enanitos puedes decirle a tu amiga cenicienta que te
los cuide.

Dibujo elaborado por María Verónica Oquendo
Corporación Educativa COMBOS

Dibujo elaborado por Talia Racinis
Corporación Educativa COMBOS

Te amo Blancanieves
Que se pueda ganar la corona, que no coma de esa manzana porque se
puede envenenar y así no puede ser una reina. Que la bruja se coma la
manzana y que se muera por mala. Ten un hijo del príncipe y que se case
con él. Le tocó casarse. Tienes que pintarte, que se peine, que se ponga un
vestido bonito y la corona cuando va a modelar. Que no le haga de comer a
los enanitos, no bese al príncipe, que no se coma la manzana. Los enanitos
tienen que hacer la comida ellos solos porque Blancanieves de pronto está
muy cansada.

Kenlli Briyit Gómez García, 5 años
Corporación Educativa COMBOS

Hola Blanca Nieves
Quiero que no sé qué escribirte.
No me gustaría que le hagas de
comer a los enanos. Son ricas las
manzanas, que no te comas lo
envenenado. ¿Por qué no te gusta
que venga el príncipe a
rescatarte? yo estoy de acuerdo
que el príncipe venga a
rescatarte.

. .
Dibujo elaborado por Jhon Jairo Ruiz
Corporación Educativa Combos

Medellín, 2 de octubre de 2009
Querido Amiguito/a:
Yo soy el príncipe del cuento de la Bella Durmiente, ¿Conoces ese cuento?, pues
imagínate que después de hacer todo lo que decía el cuento, pelear contra bestias
furiosas en el bosque, esperar 100 años a la princesa, por fin llegué a donde se
encontraba, le di el beso de amor que la despertó, me dijo ”usted es un príncipe muy
apuesto, muchas gracias por despertarme de este hechizo, pero no crea que me voy
a casar con usted, yo también me leí el cuento, y no me quiero casar” y se fue del
castillo dejándome solo. Te tengo que confesar que es la mujer que yo siempre soñé,
pero ahora estoy desesperado.
¿Qué hago? Ayúdame por favor

Medellín, Colombia
Querido príncipe:
Tienes que hacer lo que ella te
diga hasta que tengan un
romance, y luego pedirle que si
ella se quiere casar contigo y si
no te acepta sigue haciendo lo
que ella quiera hasta que diga
que sí. Y si eso no te resulta
envíame otra carta
explicándomelo todo.

. .
Dibujo elaborado por Andrés Uribe

Medellín, Colombia
La bella durmiente me llamó y
me dijo: “he salido corriendo
del beso del príncipe porque me
besó sin que yo quisiera, es que
a mí no me gusta el matrimonio”
entonces consíguele a otra
princesa bonita para que se
enamore del príncipe y el
príncipe te deje en paz a ti.

Dibujo elaborado por Karen Dayana Rivillas Correa
Corporación Educativa Combos
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DE JACOBO AL PRINCIPE DE
BLANCANIEVES
.
Príncipe haga una pócima, empuje
a la bruja y así se puede casar
para que nunca la moleste.
Los enanos tienen que hacer su
propia comida y conseguirla. No se
coma la manzana para que no se
envenene. Tiene que pedirle
permiso y preguntarle a
Blancanieves para lo del beso.

Dibujo elaborado por Germán Darío Higuita
Corporación Educativa COmbos

AL PRÍNCIPE DE
BELLA DURMIENTE

Sant iago par ej a Bust amant e
7 Anos, Col egio Sol eir a

Medellín, 2 de octubre de 2009
Querido Amiguito/a:
La presente es para pedirte ayuda, pues estoy muy confundido, sin saber qué
hacer. Soy el lobo feroz de caperucita roja. ¿Conoces el cuento? Resulta que
después de haberme comido a la abuelita que estaba deliciosa, caperucita
entró y se sorprendió de verme en la casa de la abuela, empezó a llamarla y a
buscarla por todas partes. Al ver esta situación, me dio tristeza de esa niña
tan linda y ahora no se qué hacer. Por favor escríbeme diciéndome qué hago.
Muchas gracias

QUERIDO LOBO:
Daniela te manda a decir que vomites para que la
abuelita se salga. Con caperucita debes pedirle perdón
por comerse a la abuelita. Si llega el cazador antes de
que vomites tienes que pelear con el cazador. Si el
cazador gana la pelea porque tiene un arma tú te rindes.
Dí ¡me rindo!, no lo mata pero le abre la barriga y saca a
la abuelita. El lobo se va.

Dibujo elaborado por Nicolás Valdés

Señor lobo:
Por favor reciba esta carta de mi ayuda para
que se sienta feliz. Que no sea malo, que por
favor no se coma a caperucita roja y que no
le haga mal a las personas, si tiene hambre
coma frutas de los árboles.
Recuerde que usted se comió a la agüelita y
se quería comer a caperucita y si hace lo que
le digo puede ser más feliz.
Si no quiere comer frutas, bueno, coma
bestias, marranos o animales de carne. Si el
marrano le dice que tiene hijos o esposa se
come a otro animal.

Dibujo elaborado por Fredy Arley Cardona
Corp. Educativa Combos

Querido lobo feroz:
No te comas a caperucita, no te
comas a las vacas ni al pequeñito;
vive solito, mándame otra carta;
come agua, la gente no; come
sillas, come hojas, come lápices
y ya. Dile a caperucita: ¿Me
perdonarías? Lo lamento porque
me comí a la abuelita.

combos
Dibujo elaborado por Laura Sofía Cifuentes Giraldo
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Dibujo elaborado por Edwin Leiner
Corporación Educativa Combos
Había una vez una niña que era muy linda entonces construyó su
propio cuadro entonces después vino el amiguito que se llamaba
Julián, cuando ella le dijo al amiguito ¿cómo te parece mi cuadro?,
¡Muy muy muy feo!, tan feo que ……y eso es tan feo entonces no me
gusta tu cuadro.
Entonces después vino el perrito y dijo “¡qué cuadro tan hermoso!”.Gracias. Es que estoy tan aburrida porque me dijeron que mi cuadro
era tan feo. “Tranquila que es tan lindo”, entonces después vino la
muñequita y dijo, “que cuadro tan feo, tan feo, que no me gusta que le
marcaran el nombre y esa fue Juanita, muy feo”. Después vino la
mamá entonces Juanita estaba acostada en la cama y estaba triste,
entonces dijo la mamá “¡Qué cuadro tan hermoso!” porque ella sabía
que tenía el nombre (de su hija). “¿Qué te pasa Juanita?, ella le dijo:
“Es que me están diciendo que mi cuadro es tan feo”. “No Juanita,
antes tu cuadro está muy bonito”, vino Andrés y la amiguita y dijo
“Juanita ¿Por qué estas tan triste? “tú me estabas diciendo que mi
cuadro era tan feo”, “Juanita era una broma, no es tan feo.”

. .

La belleza son los pajaros, las reinas son lindas, y también me gustan los
árboles.
El rostro de la belleza es suavecito, la belleza es muchas cosas, como las
mariposas y los papás, es muy linda, no se puede dañar y el mundo se tienen
que cuidar, las personas, los árboles, los pájaros, los animales que no haya
basura en la tierra.
La gente buena que cuida la naturaleza, que no matan personas, y la gente
mala que mata personas por eso les recomiendo que se vuelvan bonitas,
vistiéndose lindo y no tener la cara fea.

. .
Dibujo elaborado por Estefanía Suaza

Había una vez una niña que se levantó triste, porque no sabía qué hacer, entonces el perrito
pequeñito le cantó una canción y le preguntó, ¿Por qué estás triste? “Es que yo quiero tener un
novio”, y ¿por qué? “Porque me gustaría estar con alguien”. Fue a contarle al papá y el papá como
siempre mal humorado le dijo: “¿Qué quieres?” “¿Papi puedo tener novio?” –No!- “¿Por qué?”,
“Porque eres una niña muy fea”, y le preguntó a la mamá: “¿Mami puedo tener novio?” - No!- “¿Por
qué?” -Porque eres una niña muy fea y si no te vas te castigo-, y le preguntó a la hermanita
“¿Hermanita puedo tener novio?” -No me molestes estoy…Y la niña se fue a buscar novio, y se encontró con un niño y se chocaron, y le preguntó “¿Puedes ser mi
novio?” -Claro! Vayamos a tu casa!- Y cuando llegaron, la mamá, la hermanita y el papá estaban muy
enojados, y le dijeron “¿Por qué tienes novio? Éntrate, “No! Yo me voy a ir a vivir en otra parte”, y se
fue con el novio y con el perro y el perrito le cantó una canción y el novio le preguntó ¿Qué haces? Y
le pegó al perro y la novia le dijo: No molestes y se fue y desde ahí aprendió que no tiene que tener
novio para sentirse acompañada.
Ella se sintió acompañada con el perrito, aprendió esto cuando el esposo, ¡no! digo, el novio le pegó al
perrito.

Dibujo elaborado por Edwin Leiner
Corporación Educativa COmbos

Era una vez un niño que no decía la verdad
y todo el tiempo se pasaba diciendo
mentiras y entonces todo el tiempo, la
mamá no le paraba bolas, él un día se fue al
colegio, perdió un examen y no lo pudo
recuperar y le dijo a la mamá que fue que
el profesor le tenía bronca, o algo así.
Entonces no lo regañó ni le hizo nada.
Entonces un día con su amiga fueron a su
casa y ella le preguntó que si quería jugar
con ella, entonces él le dijo que bueno,
jugaron, la mamá les dijo que no hicieran
mucha bulla porque el papá estaba
durmiendo, jugaron, siguieron jugando
hasta que la amiga de él se tenía que ir, se
fue y él se fue a dormir y descubrieron
que él era un mentiroso y le decomisaron
todos los juguetes que tenía.
Su mamá se puso muy enojada porque le
había mentido mucho, lo castigaron por un

Dibujo elaborado por Daniel
Corporación Educativa Combos

mes, no podía salir de su pieza, con su
perrito un día le sacó a pasear entonces lo
dejó por ahí abandonado y el perrito se
fue, él se desconcentró y el perrito se
fue, el se puso a buscarlo y no lo encontró,
se fue a la casa y la mamá lo regañó, lo
volvió a castigar y ella vio que no era bueno
decir mentiras, el niño dijo que él se había
ido a no se dónde, donde la abuela o algo
así, y que lo había dejado allá y la mamá
fue donde la abuela y no estaba el perro,
que nunca apareció, entonces al niño lo
regañaron y lo castigaron otra vez,
entonces él aprendió a no decir mentiras
porque después le iba muy, muy mal. Un
día el perrito volvió y ¡ah!, y de ese día en
adelante él fue muy honesto.

Iba pasando un perrito y una rana estaba por donde iba el
perrito y entonces la rana le pegó al perrito y la rana le
metió toda la culpa al perrito y al perrito lo castigaron y
entonces el perrito le dio rabia y salió a pegarle a la rana.

. .
Dibujo elaborado por Camila Giraldo Girlado
Corp. Educativa Combos

Soy una bruja, me voy a robar a Blancanieves, ésta
es blanca nieves, “bruja no
me lleves soy
Blancanieves, ¡auxilio, ayúdenme!”, se la llevó y
entonces… “Hola, ¿Qué te trae por acá?”, “Hola.
Ustedes ¿Qué hacen por acá?”, “Le traigo una
mala noticia: a Blancanieves se la llevó una bruja”.
“¡No! vamos a rescatarla”, no la pudieron rescatar,
porque ella (la bruja) le chupa la sangre. Hay un
cosa de un animal que tenían que matar para que la
libere lo mató y ¡pum!, le sacó la cosa, ya la bruja
se fue y ya.
Las que la liberaron se llamaban una Rosi y la otra
Rosa y yo me llamo Blancanieves “mucho gusto por
conocerla”. Me estaba dando picos con mi novio,
pero me liberaron las dos amigas, porque mi novio
estaba trabajando, y como estaba trabajando no
me pudo liberar y mandó a mis amigas.

Dibujo elaborado por Jorge Andrés
Corporación Educativa Combos

Érase una vez un príncipe que estaba paseando por su reino, entonces vio una familia muy, muy pobre y
tuvo compasión de ellos; les quería ayudar pero su padre no lo dejó. Así que a él le tocaba llevarles lo que
él quería de riquezas y comida a escondidas porque su padre lo regañaba, cada vez que él lo viera
haciendo eso lo regañaría y lo castigaría en una celda, entonces un día el padre decidió ver las riquezas y
vio que tenía muy pocas. Luego fue a la cocina a ver cuánta comida tenía, pero tenía también muy poca;
entonces le dijo a los guardias que vigilaran todas las áreas, con flecheros y armaduras que los
protegían, para que cuando vinieran los ladrones, ellos los atraparán. Entonces el príncipe al escuchar la
orden dijo “voy a tener más cuidado porque si no me capturan y mi padre me regañará”, entonces un día
salió muy escondido y nadie lo logró ver porque los guardias vigilaron hasta tarde, tarde y se quedaron
dormidos. Entonces el príncipe con mucho cuidado para que no lo escucharan con sus zapatos, se fue
donde la familia y le llevó riquezas y comida. Al día siguiente el rey volvió a visitar sus riquezas y vio que
tenía muy poquito, muy poquitín y de la comida también, entonces le rey se disfrazó de guardia y él se
hizo; él cerró los ojos pero soportó el sueño, cuando el hijo salió el rey lo atrapó y lo llevó al calabozo.
Entonces la familia pobre vio al príncipe arriba en la torre y fueron a rescatarlo, con todas las riquezas
que el príncipe les había dado pudieron comprar y fueron allá disfrazados de guardias. Entonces
entraron y sacaron al príncipe sin que el rey se diera cuenta; entonces el príncipe dijo “¿Qué hacen
aquí?” y ellos le dijeron ¡salvándote la vida por todo lo que tú has hecho por nosotros! A si termina esta
historia.

Dibujo elaborado por Alejadnro Castro García
Corporación Educativa Combos
Es Maltratar a las mujeres
“Hola, ¿Cómo te llamas?”, -me llamo la cuenta cuentosHabía una vez dos esposos que se querían mucho, pero el esposo la maltrataba a la mujer. La mujer se sentía triste y
tenía ganas de conseguir otro novio, ese novio la ponía a hacer de todo y la mujer no quería. “Amor, amor hazme la
comida” “No puedo, estoy muy enferma” “La haces o yo te obligo” “No quiero” “Entonces te voy a obligar” (sonidos de
golpes) y le volvió a pegar a la mujer. La mujer se cansó y se fue a la calle y el esposo se sintió triste, muy, muy pero
muy triste.
“ ¡Oh!, Por qué tenía que perder a mi esposa, ahora soy un vago sin comida, y la tengo que hacer yo mismo”, “Oh, ahora
dónde conseguiré una”. El esposo escuchó esto “¿Quién anda ahí?” Hola ¿Cómo te llamas?, Yo me llamo Daniel ¿Y tú?
“Camila” ¿No tienes esposa? ¿Eres soltero?, claro que sí ¿Y tú? Claro que sí. Y el esposo consiguió otra esposa. La
esposa era muy mala, el esposo no la mandaba a hacer nada pero ella lo ponía a hacer a él. La esposa le decía “hazme la
comida, yo tengo hambre, no dizque las mujeres tenemos que trabajar y los hombres el aseo en la casa? A hacer la
comida, jajajaja, jajajaj!,El esposo quiso volver con su antigua novia, entonces echó a la otra novia a la calle y quedó
otra vez soltero (Esperen un momento). Ahora, consiguió una esposa más bonita que la otra. Hola me llamo Cenicienta,
¿Y tú? Me llamo el príncipe y¿Tienes novia? “No” ¿Y tú? “Tampoco”. ¿Quieres casarte con migo? Sí. Haremos la
ceremonia esta noche, está bien, ¡iuju iuju!, y se anocheció y se anocheció y están roncando (sonidos de ronquidos) y
hasta que se amaneció…¡Despierta, despierta hoy es nuestra ceremonia!, Pero es por la noche. Lo sé pero me quiero
casar por la mañanita (sonidos de música)
¿Aceptas a esta mujer de novia?, “acepto”, y tú ¿Aceptas a este hombre de novio?, “¡acepto!”. Qué hable ahora o que
calle para siempre, FIN. Y estos no se maltrataron, colorín colorado este cuento se ha acabado.

Hola, soy la ranita y yo voy a presentarles mi bailecito, Había una vez una ranita muy bonita, y un
niño, y ese niño quería mucho a esa ranita, y entonces el niño amaba tanto a esa ranita le dio hogar y
luego, después de un largo tiempo le dio una casita, la construyó con madera y paja, y la ranita vivió
muy feliz en su casita, y ese niño extrañaba mucho a esa ranita porque se le había perdido, pero, se
fue al bosque y la encontró y le dijo “oye ranita, no te me vuelvas a perder, estaba muy asustado” y
entonces la ranita le dijo “Yo sólo iba a buscar comida” y entonces llegó otra ranita y entonces la
saludó “Hola amiguito” y entonces luego vino una vaca, mumumuuu, “Hola, yo soy vaca” y entonces
todos se hicieron amigos y fuimos los mejores amigos del mundo”
Quería a la ranita porque era muy bonita (porque se peinaba y tenía un moño).
Le dio un hogar porque la quieren mucho, la ranita estaba en el bosque y el niño se la encontró, la
ranita vivía en un lago (también se me olvidó decir eso) ese lago era su hogar porque vivían otras
ranitas, la ranita no le quiso contar que no tenía familia y por eso le dio hogar, la familia se perdió en
un bosque, atrapando moscas se perdieron.
Vivió muy feliz… en el lago estaba mal porque se sentía sola, porque las otras ranitas estaba al otro
lado del lago y la ranita no sabía nadar, si estuviera cerquita jugarían y el niño le haría una casita
cerquita.
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