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                              Prólogo 

 

  Este libro está escrito por niños, Jazmín 

de 8 años (ahora 10) y Joaquín de 5(ahora 

7) y yo como abuela que organizo lo que 

ellos trabajan en forma oral.  

   La mayoría de los cuentos surgieron en 

un espacio que llamamos “Imaginemos” 

donde ellos cierran los ojos e imaginan el 

lugar, el momento del día, los personajes 

y van desarrollando una historia. Así 

surgió “El sapipescadito” que fue 

presentado en un Concurso de Cuentos 

Infantiles y fue premiado. 

  Como docente y abuela, espero que los  
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lectores puedan imaginar, crear y 

plasmar cuentos similares con sus 

intereses acordes a su edad. Recuerden:  

“persona que lee e imagina es capaz de 

razonar y de esa manera estaríamos 

formando personas que piensen y serían 

capaces de ser buenos ciudadanos 

cambiando así, esta sociedad mediocre 

actual. 

                                                                                                     

                                                  Mirta Ramírez 
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               Jazmín 
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               Experiencia de Jazmín 

 

    Cuentos de niños para niños surge de la 

idea de Jazmín cuando yo estaba 

preparando una charla a niños pequeños. 

Ella tan sincera me miró fijamente y dijo -

Abu, tu hablas difícil, no hablas idioma 

niño. 

-Y cómo es idioma niño- respondí 

-Es hablar sencillo, dejá que hablo yo, a mí 

me van a entender porque nosotros nos 

entendemos y así dio su primera charla. 

  Aterrorizada sobre un escenario le 

expliqué que mirara al frente e hiciera de 

cuenta que no había nadie y si no daba 

resultado que solo me mirara y hablara. Y 

así fue su primera experiencia. 
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                 Los tres hermanitos 

 

   Había una vez en una laguna, una 

familia de patos y como saben todos los 

patos ponen muchos huevos y tienen 

muchos hijitos. 

    Estos eran tres hermanitos que casi 

todos los días iban a la laguna juntos y 

eran : la patita se llamaba Tess  que era de 

plumas rosadas con blanco; Tuti era 

amarillito y Tito era anaranjado con 

blanco. 

    Todas las mañanas se iban a nadar y a 

veces se encontraban con las señora Aloe  
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Vera y ella decía que podía curar todas las 

heridas y ellos no le hacían caso. 

   Los cardenales y los gorriones los  

saludaban  y a veces, jugaba a las 

escondidas, pero las cotorritas 

descubrían donde se escondían algunos 

pajaritos. 

    Ellos no conocían a todos los animales 

de la laguna, y más adelante lo 

descubrirán… 
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           Los amigos de la laguna 

 

             ¿Qué tipo de camalote es? 

  

                                       1 

       

   En la laguna estaban conversando los 

tres patitos: Tato, Teto y Tito, que eran 

hermanitos, y su amiguito Tuto el sapito. 

-¿Qué es eso?- se preguntaron. 

 Arriba del camalote había una abejita 

durmiendo. Cuando despertó vi todos los 

ojos mirándola, investigando qué era esa 

planta. En realidad en la laguna siempre 

encontraron camalotes y repollito de 

agua. Esto era más grande, era un plato,  
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no sabían que se llamaba irupé. 

   La abejita reaccionó pensando que la 

querían comer. Comenzó a lanzar 

puñetazos al aire para que no se 

acercaran. 

-Tranquila Abejita, no queremos comerte, 

no te haremos nada. 

  Solo queremos saber ¿qué tipo de 

camalote es ése? 

-Y ¿no ven? Soy una abeja… 

   Los amiguitos se miraron, no sabían si la 

abejita era sorda o solo estaba asustada. 
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                 ¡Qué diferentes somos! 

                                           2 

-Hola, me llamo Tito, disculpa, no te 

vimos. 

-¡Tan chiquita soy que no me vieron? ¡No                       

me dieron bolilla! 

Tato quiso arreglar lo del tamaño de la 

abejita:- No eres tan chiquita, pero cuesta 

verte. 

-¿Para qué son esas rayitas en tu pancita?- 

preguntó Teto. 

-Esas rayas avisan que soy una abeja, y la 

forma de las alas y la cabeza también lo 

indican. 
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  Si fuera una avispa serían diferentes mi 

cabeza, alas y… 
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                    ¿Para qué es el aguijón? 

                                            3 

  Interrumpió Tuto… ¿Y para qué tienes 

una aguja en la cola? 

-Se llama aguijón, es para cuando me 

molestan, me enojo mucho y le clavo el 

aguijón en la nariz. 

-Ay, no tenemos nariz, tenemos pico… 

-Yo, no tengo nariz, solo dos agujeritos –

respondió el sapito. 

- Pero nos contó nuestra mamá que 

cuando una abeja pica, clava el aguijón y 

después muere… 

-Sí, morimos de rabia, morimos 

enojadísimas. 
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   ¿Cuántas clases de plantas hay en la 

laguna? 
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    ¿Cuántas clases de camalotes hay? 

                                   4 

 

-¿Cómo se llama esa planta dónde estás 

acostada?-Preguntó Tato 

-¿Es un repollito de agua?-preguntó Teto 

- No, un repollito de agua tiene muchas 

hojas, como el repollo de la huerta, pero 

con todas sus hijas abiertas. 

-¿Es un camalote?- Insistió Tito 

-No, un camalote tiene hojas largas y en 

forma de corazón…Respondió la abejita. 

- Entonces ¿Qué es?- Preguntó Tuto. 
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-Se llama Irupé, es un plato grande donde  

muchos animales pueden descansar,  

tomar agua porque el rocío queda allí  

adentro y algunas aves pueden anidar en 

él. 
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                        ¿Estás perdida? 

  

                                  5 

 

   Y Tuto preguntó: ¿Qué haces acá? 

¿No tendrías que estar con tus amigos? 

-En el panal, sí. Pero como estaba tan 

cansada, me perdí y me acosté a dormir. 

En un rato, junto un poco de néctar en mi 

boca y me iré volando al panal. 

-¿Cómo haces para regresar? –Preguntó 

el primer patito. 

- Tengo unas antenas que me llevan 

directo a mi panal. 

-Si quieres te acompañaremos. Nuestra  
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mamá nos dejó salir a caminar y a jugar un  

rato. Conocemos un panal cerca de 

nuestra casa. ¡Quieres ver si es el tuyo? 

-Bueno, junto un poco de néctar y ¡ay!- 

Chocó contra una rama. 

-¿Estás bien? Preguntó el sapito- 

-¡Está lista la cena!- Avisó la mamá. 

-Mamá espera un ratito más, estamos 

ayudando a una amiga.- Lo dijeron a coro- 

-¿A qué amiga?-preguntó curiosa- 

Y el último dijo- A una abejita. La vamos a 

acompañar porque hay un panal cerca y 

creemos que puede ser el suyo. Queremos  
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ver si no estamos equivocados. 

- Bueno, vayan pero regresen rápido 

porque se le pueden secar las lombrices. 
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                 La hormiga y sus amigos 

 

  En hormiguero tan grande como un 

reino. Estaba ahí la abeja reina. 

  Sus hijos estaban ahí siempre. Allí 

siempre había mucha comida y los restos 

que encontraban también se los llevaban. 

   Pasaron algunos saltamontes y algunas 

orugas por ahí. Preguntaron - ¿Qué es 

esto? Ellos nunca habían visto un 

hormiguero y quisieron entrar a ver. 

    Las hormigas pensaron que esos 

animales venían a atacarlos, pero no. 

    Las hormigas, se fijaron bien y creyeron 

que iban a comer a las hormiguitas. 
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   Ellos respondieron: - No lo haremos 

nunca, nunca, solo vinimos a conocer el 

hormiguero por dentro. 
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                             Los caracoles 1 

 

     En una zanja había caracolitos que 

estaban nadando… De pronto vieron unas 

cositas rosadas, pegadas en unos juncos 

que estaban cerca de ellos. 

    Los caracoles que estaban 

acostumbrados a verse eran muy negros, 

muy oscuros. 

    Al pasar los días esas bolitas rosadas 

habían cambiado de color y comenzaron a 

moverse. 

     Una hormiguita que estaba en la orilla 

de la zanja, también se preguntó: - ¿Qué 

eran esas cosas? 
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     Vieron que eran caracoles coloridos y 

se sorprendieron. Nunca habían visto 

caracoles así. 

   Todos estaban quietos… Comenzaron a 

acercarse más… 

    Y desde ese día los caracoles rosados 

eran muchos y se encontraban por toda la 

zanja. 

    Así fue que todos los caracoles oscuros 

de la zanja y los rosados de jardín se 

hicieron amigos.  
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                            Los caracoles 2 

 

        Imaginamos una zanja. 

       Estamos a la siesta mirando una zanja 

y vemos caracoles negros, mientras ellos 

miran huevitos rosados. 

       Pasaron los días, semanas hasta que 

esos huevitos se empezaron a mover. 

       Y así nacieron. 

       Los caracoles negros se sorprendieron 

al ver a los caracoles de colores. Porque 

nunca habían ese tipo de caracoles de 

colores. Ellos eran negros y nunca habían 

visto otros de otro color. 

       Se dieron cuenta que esos eran  
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especiales. No sabían quiénes los dejaron  

allí o cómo aparecieron ahí, lo que sí es 

seguro que nacieron. Y bajaron al agua y 

también se sorprendieron, tampoco ellos 

sabían que existían otros caracoles a parte 

de ellos. 

      Algunos querían ser sus amigos, otros 

estaban sorprendidos y otros no los 

querían en su zanja porque eran distintos. 

      Y al final los caracoles negros tuvieron 

que aceptarlos. Pero, los caracoles de 

colores quisieron vivir un tiempo en el 

agua y otro tiempo en la tierra. 

      A veces visitaban a los de la zanja y 

otras, se quedaban en los jardines 

cercanos. 
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              La hormiguita trabajadora 

 

  Una hormiguita tan pequeñita había 

salido a buscar alimentos junto a todas las 

laboriosas. Recogió una hoja tan grande 

que apenas la aguantaba. 

  La pequeña se aferró a la hoja que un 

viento la levantó y llevó lejos de sus 

compañeras. 

  Desde las alturas pudo ver un mundo 

inmenso y tan diferente. 

   Voló, voló y voló que se enamoró de todo 

ese paisaje. 

      Era tan bello que de repente… Chocó 

contra un árbol. Usó de paracaídas su hoja 

y bajó. 
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       Vio un mundo nuevo y maravilloso, 

aunque sabía que estaba perdida. Decidió 

no temer y hacer algo con su vida, 

encontró un agujero y comenzó a crear su 

propio hormiguero. 
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                             Las orugas 

 

    En una planta se encontraron muchos 

huevitos, de todos tamaños. Cuando 

maduraron, nacieron muchos gusanitos 

de diferentes colores y tamaños, 

rompieron la membrana salieron 

velozmente a recorrer las hojas y a 

devorar tan rápido cada cogollo nuevo. 

    Las hormigas quedaron como estatuas 

sin entender qué pasaba y de dónde 

salieron tantos gusanos. 

-Hola- dijo una hormiguita- ¡ De dónde 

vinieron ustedes que son tantas? 

- De aquel árbol nacimos y tenemos 

hambre, mucho hambre. 
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- ¿Ustedes saben lo que es compartir? 

Todos comemos estas plantas. 

-Pero nuestra vida es tan corta, que 

necesitamos alimentarnos para volver a 

encerrarnos a dormir, debemos 

almacenar alimentos en nuestro cuerpo.- 

-¿Por qué?- preguntó la Vaquita de San 

Antonio. 

- Porque debemos retirarnos a 

encerrarnos en un capullo para 

transformarnos… 

-¿Transformarse?- Interrogó la hormiga- 

   Al poco tiempo las orugas habían 

desaparecido y las hojas estaban llenas de 

capullos. 
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   Pasaron los días, cada capullo comenzó 

a abrirse y de cada uno asomaban 

hermosas alas coloridas. 

    Ante el asombro de todos, empezaron a 

salir hermosas mariposas. 

    Por eso los gusanos no se matan, porque 

si los matamos, no habrá mariposas. 
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Textos del Libro: Cuando las letras 

maduran. 2020 

 

La mariposa 

 

Una mariposa  

muy linda y colorida 

se va a tomar polen  

todo el día. 

  

Conoció a una abejita  

muy buenita 

ellas, se hicieron amigas 

y siempre vuelven juntas… 
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                       El picaflor… 

 

  Había una vez un picaflor de un color 

raro… 

   Éste era blanco y muy sabio… 

   Sabía de todo, historias y secretos del 

barrio, de los pajaritos, de las plantitas… 

    De todo… 

    Por eso los habitantes del barrio se 

portaban bien, porque este picaflor sabía 

todo, de todos y veía todo… 
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                    El murciélago vampiro 

 

   Había una vez un murciélago que apenas 

había dejado la teta y tenía que 

alimentarse solito.  

   Conversando con los recién destetados 

sobre el tema, uno preguntó: - ¿Qué 

debemos comer? 

 - Yo...me comería una vaca - dijo uno... 

 - Saldré y probaré de todo. Lo que me 

guste más, lo comeré...  

- ¡Yo soy vampiro y chuparé sangre!- Gritó 

el más pequeño.  

   Comenzó a anochecer, todos batieron 

sus alas y salieron a descubrir el mundo… 
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    El pequeñín salió último y cerca 

de cueva se dio cuenta que no veía nada.  

-¡Encima de nuevo, ciego! -Exclamó... 

  Se echó a volar y ¡pum!  

- ¡Ay! Dijo...frotándose su primer chichón.  

  Emitía muchos grititos histéricos para no 

volver a chocar… Fue en vano, volvió a 

chocar, esta vez con un mamón enorme y 

verde.  

   Así, estrenó su segundo chichón.  

  Desilusionado emprendió el vuelo de 

regreso.  
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  Un viento suave comenzó a soplar, su 

rostro se llenaba de bichitos: hormigas, 

escarabajos, mosquitos, mariposas... y  

con rabia se limpió con la lengua, masticó 

uno… 

Y ¿qué creen que pasó?.. 

   Ahí, en ese momento descubrió que era 

un murciélago insectívoro.  

   No era un murciélago vampiro. 

   Volvió lleno y feliz a su cueva.  

   Voló a contarles a sus padres. 

 

 (Cuento trabajado en la hora de 

Imaginemos con la oralidad de Jazmín y 

Joaquín con la organización de su 

abuela). 
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                            Las mariposas 

 

   Las mariposas nacen de huevitos. 

   Había una vez una mariposa que puso 

huevitos. No la vimos, pero la historia 

empieza así. 

    Después de un tiempo empezó a verse 

movimiento dentro del huevito y se 

rompió la cascarita y de cada uno de los 

muchos que había salieron orugas. 

    Las orugas son gusanos, nacen muchos 

al mismo tiempo y se sorprenden al ver el 

mundo como es porque acaban de nacer. 

   Nacen con mucho hambre y como 

nacieron en una plantita. Todos los  
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animalitos y bichitos se sorprendieron  

porque nunca habían visto tantos a la vez 

     Los gusanitos iban caminando y 

comiendo las hojas. 

    Por eso cuando vamos a un jardín y 

vemos las hojas comidas o son hormigas o 

son gusanos que las dejaron así. 

     Las hormigas también comían esa 

planta y le preguntaron: - ¿Ustedes son 

nuestros vecinos? 

    No le contestaron nada. 

   Ellos arrasaron con todo, se comieron 

todas las partes de las hojas y quedaron 

con hambre. Las hormiguitas también  
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quedaron con hambre. 

    Pasados los días los gusanitos fueron 

creciendo de unos hermosos gusanitos  

pasaron a ser gusanos más grandes, más 

grandes y más grandes, peludos y de 

colores. Las hormigas se preguntaban qué 

pasaba. 

     Después de varios días las hormigas los 

vieron en un capullo y les preguntaron 

qué estaban haciendo. No contestaron. 

     Pasaron días y después de la semana y 

los capullos comenzaron a abrirse porque 

les quedaba chico y salieron de ahí. 

     Todos los miraban sorprendidos  

 



47 
 

Cuento de niños para niños 
Registrado desde 26/07/2021  
Nº 2107268482765 
 

 

 

porque se habían convertido en mariposa. 

    Las hormigas no sabían que eso era 

posible y nunca habían visto unos vecinos 

tan raros que de un día para otro se 

convertirían en mariposas. 

      Las hormigas y estaban contentas 

porque ya no le comían las plantitas y 

como las mariposas tomaban néctar, a 

veces les convidaban un poquito y se 

hicieron muy amigos. 
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III Encuentro nacional y Primer 

Encuentro internacional Por la paz de 

Toluca- México 

 

Hablemos de la Paz como niños 

 

En la paz puede haber pobreza 

porque ellos se sienten ricos 

porque los pobres  

saben apreciar los momentos 

que los ricos no. 

Aunque no haya paz 

hay personas pacíficas  en el mundo. 

Armonía y alegría 
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hay en todo el mundo. 

Estar tranquilo es estar relajado 

Se consigue al estar conectado  

con la naturaleza. 

El hombre destruye 

la naturaleza  

para que no haya hambre 

pero solo piensa en sí mismo 

se nota la falta de compañerismo 

sin pensar que otros dependen de ella. 

 

 

 

 



50 
 

Cuento de niños para niños 
Registrado desde 26/07/2021  
Nº 2107268482765 
 

 

 

Libro 1 de Adriana Pérez Olarte Artista 

Plástica colombiana- de la Colección 

“Inmortales” 

Poema 

 

Arriba de las montañas  

asoma un arco iris 

después de una lluvia suave. 

En las montañas, 

una cascada que da vida 

a las plantas y a los animales… 

En la tierra arada  

animales que corren libres… 
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Al lado de ellos plantas, 

una zanja donde un halcón baja  

a tomar agua… 

 

El cielo azul, 

un sol amarillo… 

Así, es el paisaje de la vida… 

Jaz 2021 
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                Joaquín 

 

Autor: Alberto Sabalza 

Artista Plástico Colombiano 
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               Experiencia de Joaquín 

 

    Joaquín desde muy pequeño (siendo 

bebé) comenzó a manipular libros, 

regalar libros los hace curiosos e incentiva 

la imaginación. 

     A los 5 años, sin saber leer creaba 

cuentos desde la oralidad y los que leerán 

aquí él trabajaba conmigo con audios que 

yo grababa o él me mandaba. 

    Cuando Jazmín y yo creamos el espacio 

Imaginemos, ellos en conjunto creaban 

historias increíbles. 

     Recuerdo que hacía garabatos y los leía 

como si realmente fueran cuentos, sin  
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embargo, aún en la actualidad con 7 años  

no aprendió a leer debido a la Pandemia y  

el escaso tiempo que está en la escuela. Sin  

embargo tiene un vocabulario tan rico 

como si fuera un asiduo lector. 

 

                                                   Mirta Ramírez 
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                        El auto comelón  

                                Cuento 

 

   El autito Comelón era un autito de 

carreras que le gustaba comer 

empanadas… 

   Un día fue a correr y en la carrera dio 

vueltas y vueltas y muchas vueltas, hasta 

que en un momento le empezó a doler el 

motorcito de tantas empanadas que había 

comido… 
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                                El Juez 

 

     Había una vez un hombre llamado 

Mario Bros que vio un auto que cruzó un 

semáforo en rojo.  

     Y gritó: - Vas a pagar la multa. 

-Pero, cómo voy a pagar la multa, si soy el 

juez. 

      Entre peleas y gritos Mario Bros le dijo: 

  -Vas a pagar la multa. ¡No importa que 

seas juez! 
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                       Superhéroes 

 

   Se encontraron los Superhéroes y ellos 

siempre peleaban, pero no sabían ¿por 

qué? 

    Un día, Ayron Man peleó con el Hombre 

Araña porque no sabía que tenía el poder 

para congelar. 

   Entonces, se escapó rápidamente y se 

encontró con el Señor Stark y le dijo a 

Ayron Man: - ¿De dónde sacaste ese 

nombre? 

-Me lo puso mi mamá- respondió. 

-Ah 

- Hombre araña y ¿al tuyo de dónde lo  
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sacaste? 

- No, a mí me picó una araña. 

- Desde ese día conversan en vez de pelear 

y se ayudan para combatir el mal. 
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             El Dinosaurio solidario 

 

    Había una vez un Dinosaurio llamado 

Luis. Tenía sed y fue al agua y encontró a 

un yacaré, conversaron un rato y se 

hicieron amigos. 

    Pasados muchos años el yacaré no se 

podía mover porque estaba gordo y viejo. 

Entonces Luis, le llevaba comida. 
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                     El cocodrilo arrepentido 

 

  Luis recorrió el mundo cuando su amigo 

el yacaré fue a vivir al cielo. 

  Y esta nueva historia comenzó así, el 

Dinosaurio cansado de caminar, se olvidó 

que no había comido, tenía hambre y no 

tenía qué comer. 

  Un cocodrilo a orillas de un río tenía 

mucha comida y no la compartió con Luis. 

   Luis era muy bueno y el cocodrilo que es 

diferente al yacaré, le hacía recordar 

mucho a su amigo y decidió quedarse a 

vivir cerca de él. 
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   Después de unos años el cocodrilo le dijo 

a Luis:- Perdóname, yo no lo entendía, es 

que  

muchos dijeron que eran mis amigos y se 

fueron, me dejaron solito… Eras 

diferente. Estoy arrepentido y nunca lo 

dije, por eso después siempre compartí 

contigo mi comida. 

                    (Cuento de Jazmín y Joaquín) 
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    Imaginemos x 3 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Cuento de niños para niños 
Registrado desde 26/07/2021  
Nº 2107268482765 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Cuento de niños para niños 
Registrado desde 26/07/2021  
Nº 2107268482765 
 

 

 
     Imaginemos es un espacio creado para 

poder viajar mentalmente buscando 

nuevas aventuras. 

       Donde podemos recorrer lugares e 

investigar, pero lo corrijo y narro como 

abuela, madre y docente, para que el 

material sirva no solo a los niños sino para 

que los docentes puedan utilizarlo en 

diferentes asignaturas. 
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         Festival de los mosquitos 

 

    Los mosquitos de la zanja decidieron 

hacer un festival para la elección de la 

reina. Invitaron a las de los caños, a las de 

los pastizales, a las de los tanques de agua 

(ellas más finas, no sabían si asistirían 

porque no querían juntarse con 

mosquitos comunes). 

   Organizaron la fiesta con vasitos de 

flores, con guirnaldas de rocío, 

contrataron un mosquito para que 

pusiera la música y mezclara los sonidos.   

    Empezaron temprano. 

    Las luciérnagas prendían y apagaban,  
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mientras las parejas bailaban.  

    El mosquito más viejo hizo de locutor y 

a los zumbidos limpios, pidió a todas las 

damas que subieran al escenario. Era un 

cerámico lustrado donde iniciaron el 

desfile.  

    Estaban todos los mosquitos machos y 

hembras...  

    Todos los invitados y algunos colados... 

    Todas desfilaron, inclusos las finas con 

patas de rayas blancas...Desfilaron por 

horas... Eligieron a la más elegante, a la de  

alas perfectas y lustradas y a la de 

zumbido interminable.   
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    Los machos ya estaban ebrios, de tanto 

néctar bebido, se quedaron allí, otros  ya 

estaban dormidos.   

    Las hembras salieron volando en busca 

de diversión.  

    La reina, la más elegante, guió a todo el 

batallón.  

    Era una casa común.  

    ¡En ella vivo yo! Era de noche, 

lloviznaba y ¡se cortó la luz!  

     Las hembras me torturaron empezaron 

con zumbidos.  

   Con la paciencia implacable esperaron  
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que durmiera por cansancio.  

    Ellas las tres ganadoras se posaron en 

mi cara y hambrientas me picaron.  

    Después de una rato…Estaban tan 

obesas que regresaron al festival.  

    Dejándome en la cara su picadura 

marcada.  

    Ellas, todas señoras, volaron a sus 

hogares, arrastrando a sus esposos hasta 

la cama y soñando.  

    Él con beber más néctar, ella con volver 

la noche siguiente y volar hasta mi cama. 
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                      El sapipescadito.  

 

 

     En una laguna poblada de camalotes, 

arvejas de agua, repollitos de agua y 

mojarritas, cascarudos, tarariras , 

morenitas, caracoles , sapos y ranas 

.Cerca de la orilla rodeada de juncos y 

algunas totoras en medio de una espuma 

blanca...Pequeños ojitos se veían detrás 

de una membrana transparente.  

     Pasaron los días y un cardumen de 

negros pececitos salieron de ella.  

     Al día siguiente, sorprendidos vieron 

los rayos solares atravesando el agua. 

Sintieron su tibieza. Siempre hay uno de  
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todos que sobresale y decide ir más allá de  

lo esperado.  

      Al día siguiente habían crecido 

milímetros y decidió salir del agua a 

tomar sol. Ante los ojos asombrados de 

todos, ese pececito inquieto saltó varias 

veces hasta que lo consiguió.       

       Todos pensaron que moriría. Pero, no, 

cuando comenzó a faltarle el aire. Se 

deslizó y entró suavemente al agua. 

     Todos aplaudieron su aventura. 

      Así a los pocos días, ya de varios 

centímetros de grande, se sintió raro y 

volvió a hacerlo. Pero, tenía como unos 

muñones que hacían de patas y logró salir 

del agua arrastrándose hasta la orilla.  

      Disfrutó del sol, sintió una brisa suave,  
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vio volar una mariposa y desesperado se 

lanzó al agua ante la amenaza de unos 

gorriones que querían comerlo. 

        Transcurrieron otros días y notó que 

su cola no era tan larga, que ¡le crecieron 

patitas!  

         Horrorizado miró a sus hermanos y 

hermanas y estaban igual a él. ¡Salió del 

agua y sus branquias aún funcionaban, 

pero podía respirar fuera del agua! 

Respiraba con algo parecido a pulmones. 

Saltó varias veces y logró pequeños saltos 

y al alejarse más. Ya podía alejarse y 

regresar. 

      Volvió a al agua y en una reunión 

preguntó qué tipo de animales somos? 

Unos decían peces, primero sí se parecían,  
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¡pero al crecer ya no eran peces! Entonces 

grita una anguila loca: ¡son 

sapipescaditos!  

        Giraron su cabeza y la miraron 

absortos...no son peces y no son sapos 

 desarrollados, confirmo son 

"sapipescaditos"… 

     Pasaron unas semanas y al salir del 

agua pudo hacerlo a los saltos y ya podía 

respirar fuera del agua...su cola había 

desaparecido y sus patas se habían 

desarrollado.  

     Retrocedió y miró su reflejo en el agua 

y gritó de alegría: No soy un sapipescadito 

son un sapo de verdad y así ¡comenzó a 

croar de alegría! 
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                              Los juguetes 

 

     Había una vez un dinosaurio que 

caminaba y se cansó y después se sentó. 

  Otro dinosaurio apareció y comenzaron 

a pelear. Se durmieron cansados de 

pelear. 

  Después apareció un oso, cuando se 

dieron cuenta que estaba enojado, no le 

dieron bolilla y dejaron que se vaya a otra 

casa. 

    Cuando vino el Juez, el dinosaurio le 

dijo queremos jugar a Mario Bros. 

    El Juez pensó: Mario Bros es un juego. 

Pero estamos en la Era prehistórica 

aunque todos los personajes son  
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peluches. Nada es imposible en el mundo 

de la imaginación. 
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                   Susto en el pozo 

 

  Iba Joaquín caminando y como había 

llovido saltaba charco tras charco en la 

vereda. 

  La abu decía: _ Cuidado que te puedes 

caer. 

  No hizo caso y siguió, siguió y siguió… 

  Nadie recordaba que los trabajadores del 

agua habían hecho un pozo pero jazmín y 

la abu sabían que no era profundo, pero 

Joaquín no lo sabía. 

   El niño inquieto cayó, del susto, se 

prendió del borde desesperado se prendió 

del borde con sus manitos diciendo  
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abuuu, no puedo aguantar más me voy a 

caer… 

    Cuando jazmín le dio un grito y le dijo 

¡Joaquín parate! 

     Y dio un salto y el pozo le daba por la 

cadera. El niño del susto no se dio cuenta 

que era un pozo poco profundo porque 

estaba lleno de agua. 

      Por eso hay que hacer caso a los 

mayores cuando nos dicen algo, ellos 

saben más. 

             (Historia inventada) 
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                                La pesca 

 

        Fuimos al río Paraná los tres solitos 

en colectivo, allá en la Isla del Cerrito y 

llevamos de todo, sillones, mesita, ollas, 

aceite , ocupamos la parrilla que hay en el 

camping. 

        Dejamos todo sin acomodar y fuimos 

corriendo a pescar. Dijo la Abu: -El que no 

pesca, no come. 

        Así que con las lombrices en una latita 

y las líneas de mano, Joaquín con su 

mojarrero, nos quedamos cerca en la zona 

habilitada y en silencio tirábamos las 

líneas… 
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       Picaban, pero no nos podíamos 

enganchar. 

      Hasta que Joaquín sacó una boguita de 

considerable tamaño con su mojarrero, 

bueno, él ya tenía para comer. 

       Nosotras nos miramos y nos 

concentrábamos para pescar algo, 

tratábamos de tener una conexión con los 

peces, pero nada. 

       Jazmín, encarnó su anzuelo y lo tiró 

nuevamente y empezó a picar 

inmediatamente, no sabía qué hacer y la 

abu le dijo que diera un tirón en seco y lo 

trajera rápido, así lo hizo y pescó una 

virreina, ideal para el frito, ésta era  
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bastante grande. 

       Los niños felices iban a comer pescado 

frito y la abu los iba a mirar… Y cuando la 

abuela ya dejaría la pesca para armar el  

campamento, sintió un tirón tan fuerte 

que le dolió la mano, esta vez , era algo 

bastante grande, y comenzó la lucha para 

sacarlo y los niños vitoreaban gritando 

abu, abu, abu, mientras el pez luchaba 

feroz. 

        Se había enganchado un dorado que 

se lo conoce come el tigre del río… 

        Cuando llegó a la orilla, la abuela 

limpió los tres peces, Joaquín cargó con 

los dos peces pequeños, las líneas y su  
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mojarrero, la Abu todos los sillones y las 

lombrices y jazmín tuvo que cargar el 

dorado. Felices volvieron al camping que 

estaba a unos metros de ellos y ya se 

habían encendido las luces... Esa noche la  

abuela cocinaría pescado frito y contarían 

muchas aventuras inventadas como ésta. 

     Cuando los niños comen pescados de 

río deben hacerlo despacio y revisar con 

las manos y cuando está en la boca darle 

vueltas con la lengua para asegurarse que 

no haya ninguna espina antes de tragar, el 

pescado de río tiene muchas espinas, pero 

es muy rico y muy buen alimento. 
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                         El campamento 

 

       Estábamos los tres sentados en el 

garaje y la Abu gritó: -¡Imaginemos! 

      Joaquín corrió a buscar unas cajas y 

unas cobijas, Jazmín trajo una silla y su 

equipo de cocina.  

-Joaquín ¿a dónde iremos a buscar nuevas 

aventuras? 

-Al río- dijo el niño. 

-¿Cómo iremos para recorrerlo? – 

Preguntó la abuela. 

-Armemos una balsa – dijo Jazmín. 

 



86 
 

Cuento de niños para niños 
Registrado desde 26/07/2021  
Nº 2107268482765 
 

 

 

-Mmm – dijo la Abuela – ¿y cómo haremos 

una balsa? 

 —Así Abu y trajeron palos, los atamos con 

las líneas de pescar. 

-Está bien. -Dijo ella. 

    Una vez armada decidimos ir más lejos 

para acampar, todos subimos las cosas, yo 

como Abuela solo llevo mi sillón. 

    Mientras avanzábamos por el río, las 

aguas se pusieron bravas y la niña divisó 

unas cataratas, nos sorprendimos de la 

cantidad de agua que caía y el arcoíris que 

se formaba, nos salpicaba el agua fresca. 

Un lugar lleno de mariposas muy grandes  
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y de colores brillantes. Decidimos 

acampar ahí. 

-¿Qué es lo primero que debemos hacer? 

-Amarrar la balsa y bajar las cosas. 

Una vez realizado todo dijo Joaquín 

recojamos leña, para alumbrarnos a la 

noche y poder cocinar. Comimos 

salchichas y algunas empanadas que 

habíamos llevado. Comenzamos a contar 

historias y sentíamos frío, entramos a la 

carpa, tuvimos miedo porque sentimos 

que un animal se acercaba. 

Dijo Joaquín: - Es un oso Abu. 

- ¿Oso? No hay acá osos.-  
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    Contestó: - Sí, oso hormiguero. Se está 

chupando toda mi miel.  

     Y Así nos dormimos con el oso 

hormiguero cuidándonos afuera. 

      A la mañana tomamos la leche, 

escuchamos el cantar de los pajaritos, 

vimos muchos, de muchos colores y 

tamaño. 

      Volvimos porque la abu tenía que irse a 

su casa. 
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Jazmín  

 

Nació el 20 de 

enero de 2011. 

Asidua lectora. 

Tiene actualmente 

10 años y comenzó 

sus pasos en la 

creación de 

cuento en la hora 

de Imaginemos 

cuando junto a su hermanito Joaquín   

menor empezaron a crear cuentos en 

forma oral. Este proceso duró un año 

donde en 2019 crearon en conjunto el 

cuento “Sapipescadito” obteniendo la 

medalla del primer premio en el Concurso  
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de cuentos infantiles de la Fundación 

Cáthedra de Buenos Aires. 

     También fue invitada por SADE 

Barranqueras para dar una pequeña 

charla sobre sistema de trabajo en la hora 

de Imaginemos destinados a niños de 

Jardín de Infantes hasta tercer grado, fue 

su primera intervención como pequeña 

escritora frente a niños de su edad. De allí 

surgió su idea de escribir “Cuentos de 

niños para niños” para los niños de 

preescolar hasta tercer grado cuya 

publicación está prevista para 2020. 

     Septiembre de 2020 participó del 

Encuentro Nacional y Primer Encuentro  
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Internacional de Escritores por la Paz de 

Toluca- México. 

    Participó en el Libro 1 de Adriana Pérez 

Olarte -Artista Plástica Colombiana de la  

Colección “Inmortales” Mundial, gratuita 

virtual en 13 idiomas 
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Joaquín  

 Nació el 24 de 

octubre de 2013. 

Terminó en 2019 el 

Preescolar. 

Comenzó sus 

pasos en la 

creación de cuento en la hora de 

Imaginemos cuando junto a su hermanita 

Jazmín, empezaron a crear cuentos en 

forma oral. Este proceso duró un año 

donde en 2019 crearon en conjunto el 

cuento “Sapipescadito” obteniendo la 

medalla del primer premio en el Concurso 

de cuentos infantiles de la Fundación 

Cáthedra de Buenos Aires. De Jazmín 

surgió su idea de hacer una colección de 12  
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“Cuentos de niños para niños” para los 

niños de preescolar hasta tercer grado  

cuya publicación está prevista para 2020, 

donde Joaquín participa activamente en 

aportes y la creación del diseño de algunas 

ilustraciones de sus cuentos. 

   La colección terminó armando este 

compilado de textos diversos. 
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 Alberto Sabalza 

 

 Nacido en Barranquilla 

Colombia. Vive y 

trabaja en Bogotá D.C. 

Maestro en artes 

plásticas y Especialista 

en Estudios pedagógicos, con 10 años de 

experiencia en educación. 

     Formado en técnicas académicas como, 

pintura, escultura y modelado en plastilina 

industrial o arcilla. Amante de la figura 

humana, lo cual ha sido uno de los elementos 

por excelencia dentro de la historia del arte y 

que conlleva a un sinnúmero de caminos 

inagotables y de diálogos permanentes con el 

entorno social, político y la esencia del ser.   
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Nacida en Resistencia- 

Chaco- Argentina 

Docente, madre y abuela. 

Directora de Escuela 

Primaria, jubilada 

Escritora, compiladora,  

correctora, editora, dueña de la Editorial 

MIRA. Trabaja solo con proyectos 

propios. Creadora de la Movida Cultural 

con Rastrillaje Cultural y Formando los 

Nuevos Cinturones Culturales, Creadora 

del proyecto virtual, mundial y gratuito 

traducido en 13 idiomas Inmortales de 50 

ejemplares y trabaja con más de 300 

escritores de todo el mundo. Creadora del 

grupo de escritores Internacionales 

“Juntos por las letras” y Artescritores. 

Trabaja junto a Enlace Artístico 

Colombiano y Juntos por Malvinas 
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Tiene publicados 9 libros propios y más de 

30 Antologías. 

   Ha recibido 6 Reconocimientos 

Nacionales e Internacionales por su labor 

cultural, como escritora y por cantidad de 

publicaciones. También 6 

Reconocimientos Mundiales como 

Embajadora de la Paz, como Embajadora 

de la Humanidad y la Creatividad, etc. 

     Siempre ha incentivado a sus nietos a 

imaginar, crear, leer porque deben seguir 

siendo niños y tratados como tales.  

   Este imperio cultural que he creado del 

cual serán herederos para buscar el 

mejoramiento de la sociedad respetando 

sus derechos. 

    Además, ellos aman escribir y crear 

como lo hicieron con la tapa de su libro, 

que es éste. 

    Les dejo el legado Cultural que “la  
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Cultura no solo salva vidas, sino 

sociedades. 

   Cuando ya no esté físicamente, ellos 

tendrán la certeza que siempre luché por 

dejarles un mundo mejor, porque el amor 

de abuela es incondicional e infinito. 
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     Cuentos de niños para niños es una idea 

de Jazmín en el cual imaginan y crean 

textos propios y otros creados junto a su 

abuela para darle a los niños la 

posibilidad de ser niños, crear es el 

secreto… 

      Debemos recurrir al cuento y darle la 

posibilidad que la fantasía de sus mentes 

les permita jugar… 
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