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Este libro pertenece a:

A Pollito le regalaron una moneda por su cumpleaños.

Estaba feliz y ya sabía lo que quería: un libro de cuentos.

Pollito fue corriendo a la librería de don Ratón para
comprarlo. Recorrió los estantes con mucha alegría, pero
notó que los cuentos costaban dos, tres, cuatro, cinco
monedas, y él solo tenía una.
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Le preguntó a don Ratón si tenía algún cuento que solo
costara una moneda, pero este le dijo que no. Así que Pollito
salió de la librería muy triste.
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Felizmente, en el camino se encontró con su amigo Chimoc,
el perro calato, quien le dijo:
—¡Hay un lugar donde puedes leer todos los libros que quieras
utilizando únicamente tu monedita! ¡Te voy a llevar allí!

7

Los dos amigos se montaron en una bicicleta y fueron
pedaleando por las calles del barrio.
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Cruzaron la panadería, el quiosco de periódicos,
el mercado, la municipalidad, el parque, el teatro, hasta
que se detuvieron en un local llamado biblioteca.
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Cancionero
1. ¡Oigan, amigos!
¡Oigan, amigos, ya empieza el cuento!
Vengan deprisa, que va a comenzar.
(bis)
¡Vengan, vengan, vengan, vengan ya!

Pollito y Chimoc, pedaleando,
bicicleta van montando.
Siempre un casco han de usar.
¡No lo deben olvidar!

Se repite toda la canción.

Coro
¡Ay, ay, ay, qué emoción!
Siempre tengo precaución.
Mi casco he de usar.
¡No lo debo olvidar!

2. Un libro quiero yo
Un libro quiero yo.
Y caminando a la tienda voy.
Un cuento quiero yo.
Mucha alegría siento hoy.
Coro
Uh, uh, uh.
A la librería voy.
Uh, uh, uh.
A la librería voy.
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3. Chimoc y Pollito van en bicicleta

Por las calles avanzaron
y un semáforo encontraron.
Muy atentos han de estar
y su luz deben mirar.
Coro
¡Ay, ay, ay, qué emoción!
¡Un semáforo en acción!
Con rojo paro, con verde avanzo.
Con ámbar tengo precaución.

Un libro leo yo
para aprender y mucho saber.
Un cuento leo yo,
porque me voy a entretener.

Los dos amigos transitaron,
muchas calles visitaron.
Nunca deben olvidar
que atentos deben estar.

Se repite el coro.

Se repite el primer coro.

4. Nene, nenito
Coro
Nene, nene, nenito,
lee muy calladito.
Con el silencio te concentrarás
y podrás imaginar.
(bis)
En la biblioteca muchos libros verás,
y muchas personas muy atentas leerán…
En el silencio muchas letras jugarán
en un espacio sin ﬁn.
Entre poemas y aventuras irás,
a muchos lugares lindos tú viajarás.
En el silencio las palabras se unirán
y en los libros vivirán.
Se repite toda la canción.

5. Astronauta quiero ser
Coro
¡Vamos a leer, que astronauta quiero ser!
¡Prepárense, muchachos, que yo quiero aprender!
¡El sistema solar yo ya quiero conocer!
¡Y los ocho planetas en mi atlas quiero ver!
Mercurio y Venus, ¡qué calientes que son!
El planeta Tierra me gusta un montón.
Marte es colorado y Júpiter, gigante.
Saturno enseña sus anillos
a Urano y Neptuno.
Uh, uh, uh…
Se repite el coro.
El Sol, muy caliente, es de gas ardiente.
La Luna es muy bella, más que las estrellas.
Poco a poco, y muy despacio, me voy al espacio.
¡Imposible, imposible dejar de soñar!
Uh, uh, uh…
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Cancionero
6. Quiero que me cuentes
¡Quiero que me cuentes!
¿Qué?
¿Qué quiero que me cuentes?
¿Qué, qué?
¡Quiero que me cuentes!
¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente?
Cuéntame el cuento de Pinocho.
¿Era verdad que comió bizcochos?
Cuéntame el cuento de Cenicienta.
¿Ella fue reina y también sirvienta?
¡Cuentos quiero que me cuentes! (bis)
¡Ay, todo el día leo
y releo
El gato con botas,
Hansel y Gretel,
Los tres cerditos,

El patito feo,
Caperucita!
¡Ay, cuántos cuentos!
¡Cuentos quiero que me cuentes! (bis)
Quiero que me cuentes
¿Qué?
¿Qué quiero que me cuentes?
¿Qué, qué?
¡Quiero que me cuentes!
¿Qué? ¿Qué quieres que te cuente?
Cuéntame el cuento de Pulgarcito.
¿Si era pequeño como un bebito?
Cuéntame el cuento de las princesas.
¿Era verdad que comían fresas?
¡Cuentos quiero que me cuentes! (bis)
¡Ay, todo el día leo
y releo
El Principito,
La bella durmiente,
Los cuentos de Chimoc,
Tarzán de la selva,
Juan sin miedo!
¡Ay, cuántos cuentos!
¡Cuentos quiero que me cuentes! (bis)
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8. Biblioteca escolar

7. El libro debes cuidar
Lee ¡sin parar!
Los cuentos te harán soñar.
Coro
Lee cuentos sin parar, pero los debes cuidar.
No los debes arrugar ni los debes ensuciar.
Ve lo que traigo acá:
un libro para gozar.
Se repite el coro.
Luego, se repite todo lo anterior.
Ve lo que traigo acá:
un libro para gozar.
Historias te ha de contar
y tú lo debes cuidar.

Ahora te quiero contar
acerca de un sitio genial.
En donde puedes soñar,
en donde puedes gozar.
Ese lugar es precioso,
y en tu colegio está.
Un lugar maravilloso:
¡la biblioteca escolar!
(bis)
Coro
¡Vamos a leer!
En la biblioteca escolar.
¡Vamos a leer!
En la biblioteca escolar.
Ahora te quiero leer
alguna historia genial.
O tú me puedes leer
algún relato especial.
Estos tesoros encuentras
en un lugar especial.
Este lugar tiene un nombre:
¡la biblioteca escolar!
(bis)
Se repite el coro.
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Lista de libros
Anota aquí los libros que has leído. Puedes apuntar también la fecha
en que los leíste para que lleves un registro.
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