
                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                  MARTES      23   DE  JUNIO 

 
        PRIMERO DEBE LEER ESTE CUENTO A SU HIJO Y LUEGO REALIZAR LA ACTIVIDAD 

        DEL POWER 

 

 

                                     LA   PEQUEÑA    RANI 

 

 
        ¡Qué presumida era la pequeña Rani! Siempre tan compuesta con sus 

        collares de perlas y sus bonitos ojos grandes y redondos. 

          tan presumida era que desde muy pequeñita no hacía más que pensar  

        en marcharse de aquel charco donde había nacido y que encontraba feo. 

        ¡Soy tan hermosa!  decía, que merezco vivir en un lugar más lindo 

        ¡Ahh, si yo pudiera convertirme en pez! 

             Un día fue a ver al gran sapo, que era un sabio del lugar, le preguntó a él 

        qué podría hacer para convertirse en pez? 

        no es nada fácil hijita 

        le contestó El gran sapo.  

        pero si lo deseas tendrás que irte al mar. 

             Al día siguiente, preparó sus cosas y sin despedirse de nadie, salió de casa 

        dando saltitos, camino al mar. 

             De vez en cuando para descansar se sentaba en cualquier tronquito viejo 

        hasta que llegó a una granja, hablo con la gallina jefe, 

        buenas tardes le dijo 

        voy camino al mar y estoy muy cansada. ¿Podría pasar la noche aquí? 

        ¡no! Le contestó la gallina de mal modo. 

        ¡podrías asustar a mis polluelos que están a punto de salir del cascarón! 

        Rani siguió su camino hasta que llegó al mar. 

        ¡por fin! dijo  

        ¡qué hermoso es el mar!  

         vio a una bonita delfina que se bañaba alegremente, se acercó a saltitos y le 

         pregunto: ¿tú crees que yo podría llegar a ser un pez tan hermoso como tú?, 

         claro que sí le dijo la delfina. Se metió al agua y todos los días se miraba al  

         espejo para ver si le salían aletas como a los delfines. Hasta que un día sucedió 

         algo terrible. Mientras su amiga delfina estaba muy contenta comiendo un rico 

         pastel que le había preparado su mamá, en ese momento un pescador lanzo su 

         anzuelo y la delfina lo mordió. El pescador le dio un tirón y…….bueno la  

         delfina no volvió más a su hogar. 

               Todos estaban muy tristes, entonces Rani pensó que era muy peligroso  

        ser pescadito y que sería mejor regresar a su charco, tomó sus cosas y 

        regresó, su familia estaba feliz de tenerla nuevamente con ellos.                                                                                                                                                                                          


