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Un canto y cuento infantil

Canto Infantil
Un Elefante Se Balanceaba
Un elefante se balanceaba

sobre la tela de una araña
Como veía que no se caía
fue a buscar otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña
Como veían que no se caían
Fueron a buscar otro elefante
Tres elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña
Como veían que no se caían
fueron a buscar otro elefante,
etc, etc.......
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Cuento Infantil
El Sapo que las cosas
Había una vez un sapo que siempre pero siempre sacaba las cosas de sus amigos. Un día se
fue a jugar con su amigo Lían el león a las escondidas, mientra Lían se escondía se le había
caído su melena el sapo rápidamente la tomo y se lo llevo sin que se diera cuenta su amigo.
También ese mismo día le saco las rayas a su amigo Rick la cebra y a su amiga Rosa la osa le
saco su almuerzo. al día siguiente todo se dieron cuenta que le faltaban sus cosas y pensaron
quien la pudo a ver sacado, tal vez allá sido alguien del bosque dijo Rosa. Luego fueron a
buscar a su amigo el sapo todos, pero cuanta veces golpeaban no habría entonces se
asomaron por la ventana y se dieron cuenta que ahí estaban las cosas que se le habrían
perdido a ellos, el era el que le sacaba las cosas, entonces todos pensaron en hacer un plan, el
plan era que cuando regresara no encontrara sus hojas preciadas. Y cuando regreso su el
sapo no encontró sus hojas preciadas que el siempre la ocupaba en el pantano. Hasta el día de
hoy no encuentra sus hojas que el tanto amaba.
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