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El ciempiés bailarín
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UN CUENTO SOBRE LA GRATITUD

  E M O C I O N E S

A PARTIR DE 3 AÑOS

En el campo vivían 
muchos animales, 
que eran muy buenos 
amigos y se ayuda-
ban en lo que podían.  
No había nadie mejor 
que el ciempiés para ale-
grar cualquier fiesta con 
sus bailes. Un día, el te-
mible sapo pidió al ciempiés  
que bailara en su fiesta. 

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

Ilustraciones de  
José Luis Navarro 
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Cuentos para sentir

En el campo de amapolaß vivían muchoß animaleß; 

entre otroß, el escarabajo, la mariquita, la mariposa, la tijereta 

y el ciempiéß, que solían jugar juntoß cerca del río.
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Como eran muy buenoß amigoß, también se ayudaban 

en lo que podían: la mariposa y la mariquita, al poder volar, 

avisaban si se acercaba un intruso; la tijereta usaba suß enormeß pinzaß

para defenderloß, y el escarabajo escarbaba con rapidez 

túneleß para que pudieran esconderse. 
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Cuentos para sentir

Pero no había nadie mejor que el ciempiéß

para alegrar cualquier fiesta con sus baileß. 

Su fama llegaba lejoß, mucho máß allá del campo de amapolaß.
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Una tarde de verano, mientraß jugaban entre laß floreß, 

la mariposa agitó suß alaß muy nerviosa: era la señal de peligro 

y todoß buscaron un lugar donde esconderse.
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Cuentos para sentir

–Parece que oß divertíß mucho, ¿no? –leß dijo un enorme sapo 

que se acercaba hacia elloß imaginando la suculenta merienda 

que le esperaba.
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–Eß verano, hay abundante comida y, cuando tenemoß sed, 

vamoß al arroyo a beber, por eso estamoß contentoß

–le contestó la tijereta con voz temblorosa.




