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4 5

Un día nublado, muy nublado
el bosque se veía triste y apagado.
Los insectos estaban aburridos
sin sol se quedaban dormidos.



6 7

¡Voy a hacer una fiesta!, dijo la mariposa María
¡Este bosque necesita alegría!



8 9

El saltamontes Benjamín, 
con cortezas inventó un violín.



10 11

El escarabajo Emiliano, 
 con las hojas hizo un piano.



12 13

Clarita la cigarra, 
afilando raíces creó una guitarra.



14 15

La araña Anacleta, 
con sus patas armó una trompeta.



16 17

El grillo Gastón, 
se convirtió en guitarrón.



18 19

Los ciempiés amarillos, 
con tarros de lata hicieron platillos.



20 21

El moscardón Igor, 
de un tronco ahuecado hizo un tambor.



22 23

Desde ese día, 
cada vez que amanecía nublado, muy nublado,

los insectos inventaban la orquesta 
y entre todos armaban la fiesta.



24 25

Nunca más se sintieron aburridos
ni mucho menos se quedaron dormidos,

y dos tocaban por tres en una cáscara de nuez,
¿Quieren que se los cuente otra vez?
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Este cuento relaciona artística y lúdicamente una serie de acontecimientos 
que ocurren en el bosque, invitando a niños y niñas a identificarse con 
situaciones reales, como es el aburrimiento. Los insectos del bosque son 

a su vez atractivos y familiares para el ellos, y a través de sus acciones proponen 
alternativas desde su propio potencial creativo para transformar experiencias 

o sentimientos  poco estimulantes, en experiencias alegres y positivas. 
La historia es simple y pretende entretener, conmover, y estimular 

la imaginación, enfatizando el ingenio y el juego compartido. El ritmo y la 
musicalidad del lenguaje a través de versos rimados fortalecen la magia 

de las palabras y de los sonidos.


