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Nuestros alfabetizadores nos acompañan en todo momento y hoy nos
muestran que en todos lados estamos llenos de colores, ternura y amor.

Fábula la Zorra y los racimos de uvas - Esfuerzo y astucia para seguir adelante

M i l di ió

https://youtu.be/if6ZVkdLKGk
https://youtu.be/B_8toBgdnEI


Magia, color y diversión

32 juegos divertidos hechos de cosas 
simples para jugarse en casa

Los tres amigos

Había una vez… Pegó un salto y cayó perfectamente sin

hacerse ningún daño, sus amigos le
aplaudieron sin parar. El siguiente en

https://youtu.be/Xdm8v2X0xU4


En un pequeño pueblo de un país muy

muy lejano, había tres fieles amigos que
se juntaban allí todos los veranos, sus

padres habían vivido allí durante su

infancia y solían volver al menos una vez

al año. Era entonces cuando los tres

amigos volvían a unirse y disfrutaban

juntos de las vacaciones.

Ese año, estaba siendo un verano

extremadamente caluroso y las personas

del lugar tenían que hacer toda clase de

peripecias para mantenerse fresquitos.

Estos tres amigos tenían 10 años, se

llamaban, Santi, Tomás y Daniel y eran
inseparables. Iban juntos a todas partes,

tanto, que cuando la gente del pueblo les

veía pasar, exclamaban:

– ¡Ahí va el trío calavera! Que tramarán

esos tres siempre juntos y riéndose… –

Como era un pueblo muy pequeño no

había muchas cosas que hacer, por ello,

siempre estaban pensando en nuevas

formas originales y divertidas de

entretenerse. Pero ese verano era

diferente, ya que el tio de Santi les había
contado una historia que les dejó
profundamente perplejos,
encaminándoles hacia una nueva
aventura.

“Hay una cueva a las afueras del pueblo

donde hace muchísimos años vivía un

padre con su hija. El padre era muy

protector con ella y no le dejaba salir

nunca de allí, así que la niña se pasaba

todo el día cantando y se podía oír en

todas las calles del pueblo. Cuenta la

leyenda, que  si consigues llegar a la

saltar fue Santi, que aunque no cayó tan

bien como Daniel tampoco le ocurrió

nada. Ya sólo faltaba Tomás, este estaba
bastante dudoso, ya que tenía miedo a
las alturas, mientras desde abajo los

otros dos amigos le gritaban:

– ¡Salta Tomás, no te preocupes, nosotros

te cogemos! ¡No tengas miedo! –

Tomás cerró los ojos y saltó sin

pensárselo, lo hizo con tanta decisión

que al caer se llevó por delante a sus
dos amigos y rodaron cuesta abajo
hasta llegar a la orilla de un río, cuando

estaban a punto de llegar al agua

consiguieron frenar. Al aterrizar, los tres

se miraron y se empezaron a reír a
carcajadas.

Entonces, Santi levantó la mirada y ahí

estaba, detrás de unos arbustos podía

apreciarse la entrada a la cueva que

estaban buscando, Daniel y Tomás

siguieron la mirada de su amigo, y de

repente dejaron de reírse, se quedaron

mirando boquiabiertos hasta que Santi

dijo:

-Venga chicos este es nuestro momento,

hay que entrar, es ahora o nunca –

Se levantaron en silencio y fueron directos

hacia la cueva, cuando se hayaron a los

pies de la entrada se miraron entre ellos,

respiraron hondo y empezaron a caminar.

Se mantenían muy juntos ya que la
cueva estaba muy oscura y estrecha.

Con las linternas iluminaban el camino,

había trozos en los que ten´´ian que

agachar la cabeza para no chocar con el

techo.



cueva y entrar hasta lo más profundo,

todavía se escucha a la niña cantar…”

Como era de imaginar, los tres amigos se

miraron entre sí y aunque no hablaron, en

sus cabezas se repetía el mismo

pensamiento. ¡Tenemos que ir a esa
cueva!

Al día siguiente salieron de casa muy

pronto para emprender el camino hacia la

cueva. Se equiparon con linternas y dos

botellas de agua para estar lo más

preparados posible. Sabían que no sería

fácil llegar hasta allí pero su espíritu
aventurero podía más que cualquier
miedo.

Llevaban caminando bastante tiempo, el

pueblo cada vez se hacía más pequeño a

sus espaldas. Tenían que atravesar unas

zonas bastante frondosas, y a medida que

avanzaban se iban acercando a un
majestuoso castillo en ruinas que sería
de tiempos de la Edad Media, se
sentían verdaderos conquistadores.

De repente, se toparon con el primer

problema, para seguir avanzando tenían

que saltar un muro con bastante
altura, algo que a todos les daba bastante

respeto.  Daniel decidido, dijo: 

– Chicos, ahora o nunca. ¡Nosotros

podemos hacer esto! Tenemos que llegar

a esa cueva como sea. –

Aunque tenían miedo debido a la

oscuridad, seguían avanzando ya que

necesitaban saber si la leyenda era

real. Entonces Daniel, que iba delante,

dijo:

– ¡Shh! No habléis, creo que estoy

oyendo algo, Tomás enfoca, ahí delante

creo que hay algo.”

Cuando Tomás enfocó, descubrieron que

habían llegado al final de la cueva, y….

¡estaba lleno de murciélagos! Cuando
los enfocaron con la linterna
comenzaron a volar y los tres amigos
gritaron al unísono mientras salían
corriendo de la cueva.

– ¡Ahhhhhh! –

– ¡Ahhhhhh! –

– ¡Ahhhhhh! –

Consiguieron salir de la cueva, y siguieron

corriendo hasta que ya no podían verla,

los tres amigos pararon y tras recuperar el

aliento empezaron a saltar y a reír, pues

aunque no hubieran oído a la niña

cantar, tenían claro que había sido uno
de los mejores días de su vida y que
esa aventura no la iban a olvidar jamás.

FIN 

 

Un escritor con mucha magia



George R. R. Martin

George Raymond Richard Martin, conocido como George R. R. Martin y en

ocasiones por sus seguidores como GRRM, es un escritor y guionista estadounidense

de literatura fantástica, ciencia ficción y terror.

Danza de dragones
Danza de dragones es la quinta de la serie de siete novelas previstas en la serie de

fantasía épica Canción de hielo y fuego del autor estadounidense George R. R.



Martin. Tras varios años de retraso su publicación finalmente fue el 12 de julio de

2011 en inglés y el 22 de junio de 2012 en castellano.

Actividades de ciudad

Iniciamos abril, un mes entorno a los niños y el arte 



Conéctate con nuestra programación semanal: Notas musicales del fondo Otto de Greiff,

Películas, Club de lectura Dioramas, Club de lectura para adultos y Hora del cuento. 

Comportamientos infantiles que NO debemos ignorar

 



Tu adicción al móvil hace que tu hijo se

sienta ignorado

El juego de las piedras - mejor

comunicación con los niños

Los mejores alimentos para favorecer la

memoria de los niños

5 cosas que hacemos mal los padres al

estimular al bebé

Hay ciertas actitudes de los niños que pueden esconder problemas mayores e

incluso pueden convertirse, si no las atajamos a tiempo, en comportamientos más

difíciles de resolver. ¡Atentos!

Fotos y frases del día

https://www.guiainfantil.com/blog/familia/comunicacion/tu-adiccion-al-movil-hace-que-tu-hijo-se-sienta-ignorado/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter402&utm_term=img3
https://www.guiainfantil.com/familia/comunicacion/el-util-juego-de-las-piedras-para-mejorar-la-comunicacion-con-los-ninos/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter402&utm_term=img2
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/alimentos-que-favorecen-la-memoria-de-los-ninos/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter402&utm_term=img4
https://www.guiainfantil.com/blog/alimentacion/embarazo/5-cosas-que-hacemos-mal-al-estimular-al-bebe-y-perjudican-su-aprendizaje/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter402&utm_term=img5


Fechas especiales

1 Abril Día del Controlador Técnico de

Audio 

7 Abril Día Mundial de la Salud 

8 Abril Día Internacional del Pueblo

Gitano 

10 Abril Día del Florista 

22 Abril Día de la Tierra 

23 Abril Día del Idioma 

 

23 Abril Día del Bibliotecólogo 

24 Abril Día del Niño 

26 Abril Día de la Secretaria 

27 Abril Día del Diseñador Gráfico 

28 Abril Día de la salud en el mundo

del Trabajo 

28 Abril Día del Bacteriólogo 

29 Abril Día del Árbol

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/
https://biblioteca332.wixsite.com/biblioteca



