
 

HOLA CHICOS: 

Hasta que nos volvamos a ver, les dejo el cuento de “El erizo Pascasio”.  

Después que algún familiar les lea el cuento… 

1) Hagan un dibujo de todo lo que se acuerden de lo que escucharon  

2) Ayuden a Pascasio a llegar hasta los pájaros. Pueden pegar en el camino  pedacitos de papel, semillitas o lo que se les ocurra 

3) Pinten el dibujo de Pascasio  

Todo lo que hagan llévenlo al Jardín que continuaremos trabajando JUNTOS en la sala 

                Nos vemos prontito…Seño Lau 

 

 

EL ERIZO PASCASIO 

 

—              —                                                                                                                                   

                                                                                              

—Si                                                                      

—                                                                         

—                                                                            

—                                                                          —                        

 

—                            —                                                                          

                                                                          



—                                                                                                                                       —dijeron 

los gorriones; y, en eso, todos estuvieron de acuerdo. 

—Podemos agarrarlo entre varios de nosotros y subirlo al cielo —dijeron los gorriones. 

—¡Demasiado peligroso! —dijeron otras      —                            

                                                             

—         —dijo de repente un loro — cada uno de nosotros le daremos una pluma y se la pegaremos al cuerpo para que pueda volar. 

                                                    cotorras y todas las aves del bosque se arrancaron una pluma, y se la dieron al erizo para que se hiciera 

unas alas y pudiera volar. 

                                                                                                                              tomando carrera    

                                                        

 

Catapum, pum, pum, pum, chop, chop... todos lo vieron caer y rodar p                           

—¡Ohhhhhh! —gritaron todos angustiados. 

—                                     —                                hojas                                                  

—Voy a seguir luchando por lo que quiero. ¡Quiero volaaar! 

Y de nuevo tomó carrera                             

Catapum, pum, pum, pum, pam, pam, cataplam, chop, chop... de nuevo lo vieron caer rodando hecho una bola.  

—                    —                                                 

—                                    —                                                                                               

—Voy a seguir luchando por lo que quiero. ¡Quiero volaaar! 

Todos se quedaron atentos cuando vieron a Pascasio corriendo de nuevo hacia el barranco. 

                                                                                                                              



—¡Ohhhhhh! ¡Ohhhhhhhh!—gritaron todos asombrados cuando lo vieron volar. Se mantuvo unos minutos en el cielo, sostenido po                     

                                            

Catapum, pum, cataplam, chas, chas, chas, chas, chop, chop... 

—                                             —                                        

                                                                                                                                                          

lo ponía muy feliz. Había cumplido con el sueño de su vida!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 



 


