
(Leer poniendo voces. Cuidado con la entonación de las 

interrogaciones y exclamaciones) 

–Principito: ¿Quién eres? Eres muy lindo. 

Zorro: Soy un zorro. 

Principito: Ven a jugar conmigo. ¡Estoy tan triste! 

Zorro: No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. 

Principito: ¡Ah! Perdón.–¿Qué significa domesticar? 

Zorro: –No eres de aquí. ¿Qué buscas? 

Principito: Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”? 

Zorro: Significa “crear lazos”. 

Principito:¿Crear lazos? 

Zorro: Sí. Para mí no eres todavía más que un 

muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te 

necesito. Y tú tampoco me necesitas. Pero, si me 

domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás 

para mí único en el mundo. Seré para ti único en el 

mundo. 

En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran 

hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para 

comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron 

hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para acabar 

antes y poder irse a jugar. El mediano construyó una 

casita de madera.  

Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se 
dio prisa para irse a jugar con él. El mayor trabajaba en 

su casa de ladrillo. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su 

casita de paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja 

derrumbó. 



El lobo persiguió también al cerdito por el bosque, que 

corrió a refugiarse en casa de su hermano mediano. Pero 

el lobo sopló y sopló y la casita de madera derribó.  

Los dos cerditos salieron pitando de allí. Casi sin aliento, 

con el lobo pegado a sus talones, llegaron a la casa del 

hermano mayor. 

Los tres se metieron dentro y cerraron bien todas las 

puertas y ventanas. El lobo se puso a dar vueltas a la 

casa, buscando algún sitio por el que entrar.  

Con una escalera larguísima trepó hasta el tejado, para 

colarse por la chimenea. Pero el cerdito mayor puso al 

fuego una olla con agua.  

El lobo comilón descendió por el interior de la 

chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se escaldó. 
.Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron 

en todo el bosque.  

Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito. 

(Leer con vos tenebrosa, de miedo).  

Cerca de donde vivía Ismael había un callejón 

misterioso donde habían desaparecido muchos de sus 

vecinos, nunca se atrevió a pasar por ahí hasta esa 

noche, en la que tenía tanta prisa por llegar a una 

fiesta, sin darse cuenta entro al callejón y empezó a 

caminar, la calle era larga y estrella, así que comenzó a 

caminar más rápido, cuando en el fondo vio una curva 

que lo llevaría al final del camino, se empezó a 

tranquilizar, pero al llegar a la curva y seguir recto, se 

dio cuenta de que estaba atrapado.  



(Chistes: Leer poniendo voces, practicar entonación de 
preguntas y exclamaciones) 

Arturo le pregunta a su madre: 

Arturo: Mamá, ¿es verdad que los peces más grandes se comen 
a los más pequeños? 

Madre: Sí, Francisco. 
Arturo: ¿Y también comen sardinas? 
Madre: Sí, también comen sardinas. 

Arturo: ¿Y cómo hacen para abrir la lata? 

 

Una niña haciendo los deberes le pregunta a su padre: 

Niña: Papá, ¿cómo se escribe “campana”? 
Padre: Como suena, responde su padre. 

Niña: ¿Entonces escribo “tolón tolón”? 

(Chistes: Leer poniendo voces, practicar entonación de 
preguntas y exclamaciones) 

Llega el niño a casa y le dice a su madre: 

Niño: Mamá tengo dos noticias, una buena y una mala. 
¿Cuál te digo primero? 

Madre: Dime primero la buena. 
Niño: He sacado un diez en matemáticas. 
Madre: ¿Y la mala? 

Niño: La mala es… que es mentira. 

Una profesora le dice a su alumno: 

Seño: A ver Pablito, ¿qué pasa si te corto una oreja? 
Pablo: Que me quedo sordo. 
Seño: ¿Y si te corto la otra? 

Pablo: Me quedo ciego. 
Seño: ¿Por qué? 

Pablo: Porque se me caen las gafas seño. 



(Chistes: Leer poniendo voces, practicar entonación de 
preguntas y exclamaciones) 

Va una moto a toda velocidad por la carretera, a más de 200 
km/h y de repente se encuentra con un pajarito al que no 

puede esquivar. ¡¡Pum!! Le pega en todo el casco y el pájaro cae 
al asfalto. 

El motorista se siente fatal por el accidente y se para a 
atender al pajarillo. Ve que aún está vivo y lo recoge, se lo 

lleva a casa, le compra una jaulita y lo cuida hasta que se 
pone bien. 

A los pocos días el pajarito recupera la conciencia y al 
despertar se ve encerrado como en una cárcel y exclama en 

voz alta: “¡¡Nooo!! ¡¡Maté al motorista!! 

Va un gato caminando por un tejado y se encuentra a otro 
gato. El segundo gato le dice al primero: 

- “Miauuuuu miauuuuuu. 

Y el segundo le contesta:  

- Guaaaaaau guuuuaaaaauuuu. 

El primer gato se extraña y le pregunta: 

- Oye, si tú eres un gato, ¿por qué ladras como un perro? 

A lo que el segundo gato le contesta:  

- ¡Pues porque sé idiomas! 

 

 

 


