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HabHabHabHabíííía una vez un nia una vez un nia una vez un nia una vez un niñññño que cayo que cayo que cayo que cayóóóó muy muy muy muy 
enfermo, tenenfermo, tenenfermo, tenenfermo, teníííía que estar todo el da que estar todo el da que estar todo el da que estar todo el díííía en la a en la a en la a en la 

cama sin poder moversecama sin poder moversecama sin poder moversecama sin poder moverse



Como ademComo ademComo ademComo ademáááás los nis los nis los nis los niñññños no podos no podos no podos no podíííían acercarse, an acercarse, an acercarse, an acercarse, 
sufrsufrsufrsufríííía mucho por ello, y empeza mucho por ello, y empeza mucho por ello, y empeza mucho por ello, y empezóóóó a dejar pasar a dejar pasar a dejar pasar a dejar pasar 
los dlos dlos dlos díííías triste y decaas triste y decaas triste y decaas triste y decaíííído, mirando el cielo a do, mirando el cielo a do, mirando el cielo a do, mirando el cielo a 

travtravtravtravéééés de la ventanas de la ventanas de la ventanas de la ventana



PasPasPasPasóóóó algalgalgalgúúúún tiempo, n tiempo, n tiempo, n tiempo, 
cada vez mcada vez mcada vez mcada vez máááás s s s 

desanimado, hasta desanimado, hasta desanimado, hasta desanimado, hasta 
que un dque un dque un dque un díííía vio una a vio una a vio una a vio una 
extraextraextraextrañññña sombra en a sombra en a sombra en a sombra en 

la ventana: la ventana: la ventana: la ventana: 
¡¡¡¡era un pingera un pingera un pingera un pingüüüüino ino ino ino 
comiendo un comiendo un comiendo un comiendo un 

bocadillo! entrbocadillo! entrbocadillo! entrbocadillo! entróóóó a la a la a la a la 
habitacihabitacihabitacihabitacióóóón, le dio n, le dio n, le dio n, le dio 

las buenas tardes, y las buenas tardes, y las buenas tardes, y las buenas tardes, y 
se fuese fuese fuese fue…………



El niEl niEl niEl niñññño quedo quedo quedo quedóóóó
muy extramuy extramuy extramuy extraññññado, y ado, y ado, y ado, y 
aaaaúúúún no sabn no sabn no sabn no sabíííía qua qua qua quéééé
habrhabrhabrhabríííía sido aquello, a sido aquello, a sido aquello, a sido aquello, 
cuando vio aparecer cuando vio aparecer cuando vio aparecer cuando vio aparecer 

por la misma por la misma por la misma por la misma 
ventanaventanaventanaventana…………

¡¡¡¡¡¡¡¡un elefante un elefante un elefante un elefante 
tocando la tocando la tocando la tocando la 
pandereta!!pandereta!!pandereta!!pandereta!!



Al principio el Al principio el Al principio el Al principio el 
ninininiñññño se o se o se o se 

preguntaba qupreguntaba qupreguntaba qupreguntaba quéééé
serserserseríííía aquelloa aquelloa aquelloa aquello…………

cuando de repente cuando de repente cuando de repente cuando de repente 
apareciapareciapareciapareció…ó…ó…ó…
¡¡¡¡¡¡¡¡un cerdito un cerdito un cerdito un cerdito 

cantando una cantando una cantando una cantando una 
cancicancicancicancióóóón para n para n para n para 
ayudarle a ayudarle a ayudarle a ayudarle a 
dormir!!dormir!!dormir!!dormir!!



SeguSeguSeguSeguíííían an an an 
apareciendo apareciendo apareciendo apareciendo 

personajes locos por personajes locos por personajes locos por personajes locos por 
aquella ventana, aquella ventana, aquella ventana, aquella ventana, 
hasta la hasta la hasta la hasta la úúúúltima ltima ltima ltima 
noche en la que lo noche en la que lo noche en la que lo noche en la que lo 
sorprendisorprendisorprendisorprendióóóó un perro un perro un perro un perro 
con unas gafas con unas gafas con unas gafas con unas gafas 
extraextraextraextrañíñíñíñísimassimassimassimas

¡¡¡¡¡¡¡¡no podno podno podno podíííía dejar de a dejar de a dejar de a dejar de 
rererereíííír!!r!!r!!r!!



Aquellos personajes terminaron alegrAquellos personajes terminaron alegrAquellos personajes terminaron alegrAquellos personajes terminaron alegráááándole ndole ndole ndole 
tanto que en muy poco tiempo mejortanto que en muy poco tiempo mejortanto que en muy poco tiempo mejortanto que en muy poco tiempo mejoróóóó y pudo y pudo y pudo y pudo 
volver al colegio y contar a sus amigos las volver al colegio y contar a sus amigos las volver al colegio y contar a sus amigos las volver al colegio y contar a sus amigos las 

cosas tan raras que habcosas tan raras que habcosas tan raras que habcosas tan raras que habíííía visto a visto a visto a visto 



Entonces, mientras hablaba con su mejor Entonces, mientras hablaba con su mejor Entonces, mientras hablaba con su mejor Entonces, mientras hablaba con su mejor 
amiga, vio asomar algo extraamiga, vio asomar algo extraamiga, vio asomar algo extraamiga, vio asomar algo extrañññño en su mochila. o en su mochila. o en su mochila. o en su mochila. 
Le preguntLe preguntLe preguntLe preguntóóóó ququququéééé era, y tanto le insistiera, y tanto le insistiera, y tanto le insistiera, y tanto le insistióóóó, que , que , que , que 
finalmente pudo ver el contenido de la finalmente pudo ver el contenido de la finalmente pudo ver el contenido de la finalmente pudo ver el contenido de la 
mochila:mochila:mochila:mochila:



¡¡¡¡¡¡¡¡allallallallíííí estaban todos los disfraces que estaban todos los disfraces que estaban todos los disfraces que estaban todos los disfraces que 
habhabhabhabíííía utilizado su buena amiga para a utilizado su buena amiga para a utilizado su buena amiga para a utilizado su buena amiga para 

intentar alegrarle!!intentar alegrarle!!intentar alegrarle!!intentar alegrarle!!



Y desde entoncesY desde entoncesY desde entoncesY desde entonces…………
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡nuestro ninuestro ninuestro ninuestro niñññño nunca deja que nadie o nunca deja que nadie o nunca deja que nadie o nunca deja que nadie 

estuviese solo y sin sonreestuviese solo y sin sonreestuviese solo y sin sonreestuviese solo y sin sonreíííír !!!r !!!r !!!r !!!


