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19-11: Día Mundial de la Prevención del Abuso 
Infantil  // 20 -11: Día Universal del Niño
25-11: Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer 

OtoÑoOTOÑO
Había una vez un inspector curioso que estaba 
aburrido porque era otoño. Un día se encontró 
con una Oveja arcoiris mientras caminaba por la 
calle y se emocionó mucho y se puso a llorar. La 
oveja le preguntó por qué lloraba y él le 
respondió que le gustaría tener esos colores 
increíbles y hermosos. “No te preocupes 
inspector” le dijo la oveja, “vamos a la escuela 
de novelas donde te enseñan a colorearte, yo te 
acompaño”.  
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EXPLOTA EXPLOTA EL ROBOTEXPLOTA EXPLOTA EL ROBOT
Había una vez un robot que cuando llegaba el 
verano iba a una escuela de novelas porque le 
gustaba mucho inventar historias. Ese verano 
sucedió algo extraño, a la mañana cuando se 
despertaba sus novelas ya no estaban sobre el 
escritorio.
Se puso a investigar y se encontró con un 
devorador de libros que por la noche se comía lo 
que el robot escribía. El robot muy enojado 
sorprendió al devorador para decirle que lo 
había descubierto.
El devorador muy astuto le ofreció una copa de 
vino para brindar por el encuentro y cuando el 
robot la bebió entró en cortocircuito y explotó.
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