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CUENTO 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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Ésta es la primera historia del tercer hijo de un molinero.
Y también es la historia de un gato.
Cuando el molinero dividió sus posesiones entre sus hijos,
el primer hijo recibió el molino, el segundo hijo recibió
muchos animales y el tercer hijo del molinero recibió
un gato.
“¡Mmm!”, pensó el tercer hijo del molinero. “¿Qué voy a
hacer con un gato?”.

“¡No soy sólo un gato! ¡Soy mucho más que eso! ¡Dame el
otro par de esta bota roja de piel y te daré una montaña
de dinero!”, dijo el gato.
Esto tomó por sorpresa al tercer hijo del molinero.
Conocía a pocos gatos parlanchines, pero como no tenía
nada que perder, el tercer hijo del molinero dio al gato
la otra bota.
Y el gato con botas corrió en busca de
aventura y fortuna…

Poco después, el gato con botas encontró un saco.
“¡Pero qué suerte tiene este gato! ¡Con un saco en mis
manos, la fortuna no tardará en llegar a mí!”, pensó
el gato con botas.
Entonces rápidamente atrapó a un conejo en su saco
y se lo dio al rey como obsequio.
“¿Pero quién me está dando este hermoso obsequio?”

“¡El Marqués Carabás tiene la bondad de ofrecerle
humilde y generosamente este obsequio!”,
dijo el gato con botas.
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