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Entretenidas Historias Para Escuchar  

León y la Rana 

 

Oyó una vez un león el croar de una rana, y se 

volvió hacia donde venía el sonido, pensando que 

era de algún animal muy importante. 

 

Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando 

vió a la rana que salía del pantano, se le acercó y la 

aplastó diciendo: 

- ¡Tú, tan pequeña y lanzando esos tremendos 

gritos! 

 

Quien mucho habla, poco es lo que dice. 
 



Preguntas Para La Reflexión  

¿Por qué el León le Grita a la Rana? 

 

¿Cuando planteamos nuestras ideas, 

será apropiado hacerlo gritando?, 

¿Por qué? 
 



El astrónomo 
 

Tenía un astrónomo la costumbre de pasear todas las 

noches estudiando los astros. Un día que vagaba por las 

afueras de la ciudad, absorto en la contemplación del cielo, 

cayó inopinadamente en un pozo. Estando lamentándose y 

dando voces, acertó a pasar un hombre, que oyendo sus 

lamentos se le acercó para saber su motivo; enterado de lo 

sucedido, dijo: 
 

-¡Amigo mío! ¿quieres ver lo que hay en el cielo y no ves lo 

que hay en la tierra? 

  

Está bien mirar y conocer  a nuestro alrededor, pero antes 

hay que saber donde se está parado. 

Entretenidas Historias Para Escuchar  



Preguntas Para La Reflexión  

¿Qué le pasó al señor que mira el 

cielo, para ver que está ocurriendo 

arriba? 

 

¿Qué nos está pasando a nosotros 

en este momento?, ¿Cómo no 

sentimos? 
 



¿Adivinemos en 

Familia? 

 “Más Vale pájaro en mano que cien volando ”. 

 

 “ Quien mucho abraza poco aprieta ”. 

 

 “ Quien en mal anda, en mal acaba ”.  

 

 “ Cuando el arroyo suena es que agua lleva ”.  

 

 “ Mientras hay vida hay esperanza ”.  

 

 “ De tal palo tal astilla dime con quien andas y te diré quien eres”. 



Preguntas Para La Reflexión  

¿Qué quieren decir estas palabras ? 

 

¿Quién me lo explica? 

 

¿Te puedo ayudar? 
 



¿Adivinemos en 

Familia? 

 “No hay peor sordo que el que no quiere oir”. 

 

 “ El que la sigue la consigue”. 

 

 “ No hay rosa sin espina”.  

 

 “ En el País de los ciegos, el tuerto es el rey”.  

 

 “No dejes para Mañana lo que puedes hacer hoy”.  

 

 “Al que madruga Dios le ayuda”. 



Preguntas Para La Reflexión  

¿Qué quieren decir estas palabras ? 

 

¿Quién me lo explica? 

 

¿Te puedo ayudar? 
 



¿Adivinemos en 

Familia? 

 “No por mucho madrugar amanece más temprano”. 

 

 “ Despacio que tengo prisa”. 

 

 “ A buen entendedor pocas palabras”.  

 

 “ La suerte de la fea la bonita la desea”.  

 

 “El deseo hace hermoso lo feo”.  

 

 “En arca abierta, hasta el más santo peca ”. 



¿Adivinemos en 

Familia? 

 “No por mucho madrugar amanece más temprano”. 

 

 “ Despacio que tengo prisa”. 

 

 “ A buen entendedor pocas palabras”.  

 

 “ La suerte de la fea la bonita la desea”.  

 

 “El deseo hace hermoso lo feo”.  

 

 “En arca abierta, hasta el más santo peca ”. 



¿Juguemos? 

ECHAR A SUERTE  

 

En el bar de Pinocho 

Al que le toque el número ocho. 

Uno, dos, tres, cuatro, 

Cinco, seis, siete, ocho. 



¿Juguemos? 

¿QUIÉN GANA? 

 

 Don pepito bandolero 

Tenía un sombrero,  

el sombrero era de paja,  

se metió en una caja,  

la caja era de cartón,  

se metió en un parrón,  

el parrón tenia vino, 

se metió en un pepino  

el pepino maduró, 

y don Pepito Bandolero se salvó 



¡¡A Jugar a las 

Adivinanzas!! 
¿Quién se acuerda de alguna? 

Estoy dentro de una hermosa 

cajita  

Si me abren soy amarillo con 

blanco 

y mi mamá canta cuando pone 

otro? 

 

Una cajita pequeña 

blanquita como la cal,  

todos la saben abrir,  

nadie la sabe cerrar. 



¡¡A Jugar a las 

Adivinanzas!! 

Viste de chaleco blanco, 

Y también de negro frac, 

Es un ave que no vuela, pero nada. 

¿Qué será? 

 

  

 

 



¡¡A Jugar a las 

Adivinanzas!! 

¿Donde Están? 

Aparecen de noche 

sin que las llames.  

Desaparecen de día  

sin que se las roben.  

¿Qué son? 

 

  

 

 

Tengo nombre de mujer, 

crezco en el fondo del mar  

En la arena y en la playa  

Tu me puedes encontrar 
 



¡¡A Jugar a las 

Adivinanzas!! 

 

  

 

 

Dos hermanas digitantes  

Que caminan al compás 

Con el pico por delante  

Y los ojos por detrás  



¡¡A Jugar a las 

Adivinanzas!! 

 

  

 

 

Todos pasan por mí, 

yo no paso por nadie, 

todos preguntan por mí, 

yo no pregunto por nadie. 

 



¡¡Juguemos con Palabras Difíciles!! 

 

  

 

 

Estos que veremos se llaman trabar la lengua, comenzará la mamá y 

seguirán los niños y niñas. 

¿me resultó?... cuéntanos 

 

 



¡¡Juguemos con Palabras Difíciles!! 

 

  

 

 

 

 

Estos que veremos se llaman trabar la lengua, comenzará 

la mamá y seguirán los niños y niñas. 

¿me resultó?... cuéntanos 
 



¡¡Juguemos con Palabras Difíciles!! 

 

  

 

 

Erre con Erre cigarro  

erre con erre Carril  

que rápido ruedan los carros 

cargados de azúcar del 

ferrocarril. 

El pero de San Roque no tiene rabo  

por que Ramón Rodríguez se lo ha 

robado.  



¡¡Juguemos con Palabras Difíciles!! 

 

  

 

 

Por la calle de Carreta 

pasaba un perrito  

pasó una carreta  

y le pisó el rabito. 

 

¡Pobre perrito  

como lloraba por su rabito!  

Compré pocas copas  

Pocas copas compré 

Como compre pocas copas  

Pocas copas pagué 



¡¡Juguemos con Palabras Difíciles!! 

 

  

 

 

Pancha plancha con ocho planchas 

¿con cuantas planchas plancha 

Pancha?  

Perejil comí, 

perejil cené 

y de tanto comer perejil 

me emperejilé. 



¡¡Juguemos con Palabras Difíciles!! 

 

  

 

 

Tres tristes tigres tragaban trigo  

en un trigal en tres tristes trastos. 

en tres tristes trastos, tragaban 

trigo en un trigal, tres tristes tigres. 

Compadre cómpreme un coco, 

compadre no compre coco,  

por que como poco coco como  

poco coco compro. 



¡¡Ayudemos a hacer Tuto!! 

Recuerda que cantaba tu mamá o abuelita, cuando tu 

hermanito era pequeño, ¿cantemos?… pide a tu mamá 

que te ayude a cantar 



¡¡Ayudemos a hacer Tuto!! 

Este niño lindo  

no quiere dormir  

cierra los ojitos  

y los vuelve a abrir. 

 

Este niño lindo  

que nació de día  

quiere que lo lleven  

a la dulcería  

 

Este niño lindo  

no quiere dormir y el pícaro 

sueño no quiere venir. 

  

Hace tuto guagua 

tutito por Dios  

por los zapatitos  

de San Juan De Dios   


