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4 5

Tripi tripi- tripinejos
Tripi tripi tripirones
es un cuento simple
de animales juguetones



6 7

Mustela Furu es muy particular
de blanco pelaje, de intrépido andar

escarba la tierra, sin descansar 
y persigue conejos para jugar.



8 9

Cornelio es un hurón albino
de bigote largo y fino.
Cada noche trepa el pino
para observar a su vecino. 



10 11

Aniceto el conejo enano
tiene su madriguera en el manzano y 

cuando el sol duerme su siesta
saltos y carreras inician la fiesta.



12 13

Cornelio con sus uñas, baja por el tronco
entre hojas y raíces recorre el manzanar
Sube la muralla y con mirada alerta
Asusta a Aniceto, con sorpresivo aterrizar.



14 15

Cornelio salta hasta el gallinero
el gallo se asusta y se convierte en plumero

Cornelio se ríe y le hace una mueca
Aniceto se arranca y su cola se enchueca.



16 17

El conejo enano corre a la huerta
su oreja pequeña, se enreda en la puerta.
El hurón se oculta entre muchas legumbres
Aniceto aprovecha y se va a las techumbres.



18 19

El hurón es primo de la comadreja
con gran entusiasmo se sube a una reja

Aniceto se oculta detrás de una teja
y ruedan al suelo y le pega una vieja.



20 21

Salta el conejo hasta un barril
queda empapado y se va al perejil.
El hurón corre hasta el manantial
se para de un salto y va hasta un trigal.



22 23

¡Soy Cornelio el albino
persigo al conejo hasta el molino!
A las amapolas y al árbol de pino,

les pido permiso y me abren camino.



24 25

Aniceto cansado de tanto escapar,
escucha a lo lejos al gallo cantar.
El sol en el cielo llegó a saludar 
da un hondo respiro y se va a descansar.

Tripi tripi tripitrape 
Tripi tripi tripitres.
Se lava uno, se ensucian tres
¿Quieren que se los cuente otra vez?
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El hurón albino, llamado científicamente mustela furu, relaciona artística y 
lúdicamente una serie de acontecimientos entrelazados entre si para dar origen 

a una  simple y divertida historia. Literatura y juego se dan la mano para 
conmover y entretener a niños y niñas. El ritmo y la musicalidad del lenguaje 

a través de versos rimados invitan a descubrir de manera divertida la magia de 
las palabras, los sonidos y el despertar del potencial imaginativo. Esta historia 

muestra la literatura al servicio del juego, de la comunicación e interacción 
entre personajes reconocibles y atractivos para el mundo infantil, acercándolos  

a la idea de compartir y gozar de las relaciones interpersonales, a pesar de 
las diferencias, rescatando la importancia del respeto y los acuerdos.


