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4 5

En el gallinero de don Ulises,
vivían pollos, pavos, gallinas y perdices.



6 7

Picoteaban los pollos 
haciendo grandes hoyos.



8 9

Los pavos se tironeaban 
y desde la reja se empujaban.



10 11

La paloma con su pecho inflado, 
al gallo lo había aplastado.



12 13

Las perdices y las gallinas 
jugaban a ser sardinas.



14 15

El alboroto era gigante, 
casi tanto como un elefante.



16 17

Don Ulises enojado gritó: 

—¡SILENCIO, NO PUEDO DESCANSAR! 
¡LA NOCHE SE HA DORMIDO Y TODOS PUEDEN 
SALIR HERIDOS!



18 19

La paloma a la una 
se fue a dormir a su cuna.



20 21

Los pollos a las dos 
se escondieron con mucha tos.



22 23

Los pavos a las tres 
se acurrucaron al revés.



24 25

Las perdices a las cuatro 
se dejaron de hacer teatro.



26 27

Las gallinas a las cinco 
se acostaron de un solo brinco.



28 29

Don Ulises volvió a su cama en puntillas, 
cuidando que las polillas no le hicieran cosquillas.



30 31

—¡Qué sueño, al fin puedo descansar! 
¡Con tanto alboroto, me costará trabajar!



32 33

A la mañana siguiente, cuando el sol volvió a brillar; 
pavos, palomas, gallinas y perdices 
corrieron por el gallinero jugando felices. 

Y picoteaba uno, se tropezaban dos por tres, 
¿quieren que se los cuente otra vez?



CUENTOS DE MANANA

Este cuento invita a niños y niñas a descubrir y maravillarse con el juego 
con los demás. El juego como medio de comunicación e interacción los acerca 

a la idea de compartir, y al goce de las relaciones humanas.
La identidad de niños y niñas se ve determinando en gran medida 

por la calidad de las relaciones que establece con las personas de su medio 
social, es por ello que mediante el cuento se ofrecen experiencias en el que 

puedan reconocer su sentido de pertenencia, la importancia de la cooperación 
y participación. Es una Invitación a involucrarse en el cuento jugando 

a ser uno de los personajes, rescatando la importancia del autocuidado 
y la empatía con los sentimientos de los otros que comparten esa experiencia.


