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Algo extraño estaba
pasando en el bosque:
el oso Raposo, que
siempre había sido muy
bueno, asustaba a los de-
más animales con su mal
humor. Los animales decidieron
convocar una reunión para intentar
averiguar entre todos lo que le estaba
pasando al oso Raposo.

UN CUENTO SOBRE EL ENFADO

A PARTIR DE 3 AÑOS

Contiene fichas coleccionables para
padres y un póster con propuestas de
actividades para el niño.
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Cuentos para sentir

Algo extraño estaba pasando en el bosque.

–¡No oß acerquéiß que soy peligroso! –gritaba el oso Raposo

cuando loß cervatilloß pasaban por delante de su cueva.

Y todoß salían corriendo.



Suß padreß, loß grandeß ciervoß, leß preguntaron:

–¿Por qué corréiß tan asustadoß?
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Cuentos para sentir

–Porque el oso Raposo noß ha gritado al pasar por su cueva,

y noß ha dicho que eß muy peligroso acercarnoß a él.

Loß grandeß ciervoß se miraron entre sí y dijeron extrañadoß:
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–¡Qué raro! Raposo ha sido siempre un buen amigo.

Cuando éramoß pequeñoß jugábamoß juntoß,

y cuando la comida era escasa, la compartíamoß.

Algo importante le debe de pasar.




