
Los Tres Cerditos

Eran      que decidieron vivir en el

bosque y construir una    cada uno.

El      mayor hizo su casa de          ,

El      mediano hizo su casa de        y

el      más pequeño que era el más trabajador 

hizo su    casa de    . El mayor terminó

muy pronto y se puso a descansar, pero... “¡toc-toc!”

¿Quién es?... Soy el   y si no me abres, 

soplaré  y    y tu   derribaré.

Entonces el    sopló y  hasta que

la   derribó.  
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Los Tres Cerditos

Pero el     consiguió escapar a la casa de 

su hermano mediano. Estaban los 

en la     de    cuándo llegó el

y dijo... abran la    , o soplaré y 

y la    derribaré... y el   sopló y

y la    derribó, pero ellos 

pudieron escapar a la casa de su hermano pequeño

que era de     y asi los     

consiguieron ponerse a salvo del malvado 



La Granja

La  con mujidos le dijo al     que 

el      estaba revolcándose en el         

Sentada la      ha puesto un     y

el    trotando, corre a avisar al    

La        que da        

Los y la   

El        y los       

Son los animales de la          



El Ratón Pérez

Este es el camino del  Pérez, un      que lleva

en su    un     de paja, en sus  unas

 doradas y en sus     unos    rojos.

También lleva una  donde guarda    para

regalar a los    y    que pierden sus  .

Y antes del colorín colorado, les cuento que el  

Pérez por la  de _____________ ha

pasado.

Y ahora sí, este cuento se ha acabado.  



La Tierra
Un juego nuevo vamos a jugar

Seremos  que surcan el  

El   sopla, hace el    avanzar

A muy pronto podremos llegar

La  perdida vamos a encontrar

Su   cubierta de    esta

Hay un  limpio para respirar, bebemos 

el    de aquel   .

Son la  , el   y el  

elementos naturales.

Con la    , el  y el   

Hemos vivido una historia increible, que ahora 
podemos contar.



Tengo, tengo, tengo...

Tengo, tengo, tengo...

Tú no tienes nada.

Tengo 3   en una 

Una me da   

Otra me da   

Y otra me da

Toda la semana.

 Llevame de aquí

Llevame hasta el 

Donde yo nací. 🏜🏘



Cuento de los Bichitos

Este es el cuento del    

que tiene pero no tiene 

Este es el cuento de la   

que tiene  pero no es 

una        

Y, este es el cuento de la         

que tiene    

y una gran 
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En mi    redondita

Tengo    y 

Y también tengo una    para cantar

Y para   

Con los      veo todo

Con la    hago ¡Achiiis!

y con la      como unas

ricas        

Mmmmmm!
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Mi Cara



Al    en el 

Hemos     pasar

Una     ,  

y un gran    

Las     volando por el aire van

En el   convive un gran

reino animal.
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En el Mar


