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valiente

El

Los Hermanos Grimm

 CUENTOS DE 5 MINUTOS

Si lee a los niños los motiva a leer, así que abrácelos 
mientras disfrutan de un CUENTO DE 5 MINUTOS 
y abra su mente al crear un AMOR duradero por la 
LECTURA y el aprendizaje.

Sin embargo, no podemos garantizar que estos 5 
minutos se vuelvan 10, 15 ó 30 minutos, ¡porque 
estas DIVERTIDAS y cautivantes 
historias harán que quiera 
leer MÁS y MÁS! 
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Narrado por Patrick Austin
Ilustrado por Imodraj



   Ésta es la
 emocionante

   historia de un
  sastre llamado

Valente.

        La vida de un sastre no tiene nada
     de emocionante. Es ocupada. Valente

      trabajaba como sastre en un gran
        castillo. Hacía la ropa de todos los que

      vivían y trabajaban ahí. Esto lo
   mantenía muy ocupado.

   Tenía poco tiempo
 para descansar.

   Al menos, no todavía…



          En un descanso corto de un largo día, Valente tuvo
        un momento poco común de emoción y triunfo.

       Estaba sentado comiendo su almuerzo cuando se
        vio rodeado por un montón de moscas enfadosas.

           Valente puso sobre la mesa la galleta que se iba a
       comer de postre y cuando todas las

     moscas volaron a su alrededor,
     destrozó la galleta con un

     mazo aplastando a las siete
    moscas de un solo golpe.



        Valente no sabía que la gente del pueblo
      había estado hablando toda la semana
     sobre gigantes que estaban aterrorizando

      a todos. Cuando escucharon cantar a
      Valente supusieron que había aplastado a

 siete gigantes.

      “¡Llévenlo con el rey!”, gritó la gente.

         Valente estaba tan contento que salió a la calle
     y atravesó el pueblo cantando:

        “¡Siete de un golpe!” “¡Siete de un golpe!”
      ¡Sepan todos que aplasté a todas

     las criaturas y no de noche!”



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
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