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Estos son

Los cuentos del Chiribitil

Sala de 3 años Sala de 4 años Sala de 5 años

Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza. 
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compar-
tida en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. 
Son una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el mara-
villoso mundo de la lectura.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de 
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.
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¿Dónde estás,
Carabás?

Paulina Martínez
Ilustraciones de Julia Díaz

Pollito Amarillo picoteaba entre la hierba buscando  
ricas semillas.
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De pronto se encontró con Carabás, un escarabajo 
marrón y reluciente como los caramelos de café, que  
le dijo:
—Hola.
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—Hola —contestó Pollito Amarillo. Y se quedó mirando 
cómo el escarabajo trepaba por una planta de repollo 
y se sentaba sobre una hoja. Allí sentado miró a



Pollito Amarillo de arriba abajo, desde el pico a las 
patitas, de las patitas al pico y le preguntó: 
—¿Dónde vivís?
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—En el gallinero.
—¿Al aire libre?
—Nooo. El gallinero tiene un techo que nos protege 
del frío, del calor, del viento y de la lluvia pero, 
además, nos metemos debajo de las plumas de mi mamá 
para estar más calentitos. Y vos ¿también te metés 
debajo de las plumas de tu mamá?
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—¡Nooo! Mi mamá no tiene plumas.
—Y, entonces, ¿dónde vivís? 
—¡A que no adivinás! 
—Adivinar, ¿cómo?
—Tapate los ojos, yo me escondo en mi casita y vos me 
buscás.
Pollito Amarillo se tapó los ojos con las alitas y esperó  
a que Carabás le gritara: “¡Ya está!”.



Entonces empezó a buscar y buscar mientras preguntaba:
—¿Dónde estás, Carabás? ¿Dentro de esta flor? 
—No, esa es la casa del grillo.
—¿Dentro del hueco de este árbol?
—No, esa es la casa de la ardilla.
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—¿Dentro de esta cascarita redonda?
—No, esa es la casa del caracol.



16

—¡Ya sé! Ahí hay un nidito muy chiquito. ¡Esa es tu 
casita! —dijo Pollito Amarillo.
—Nooo, esa es la casa del gorrión. ¿Cómo haría yo 
para llegar tan alto? Buscá, buscá, pero no tan arriba.
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—No quiero, me cansé —dijo el pollito un poco enojado. 
—¿Querés que te ayude? —lo animó Carabás.
—Bueno, si me ayudás te sigo buscando. Primero... en  
el charquito.
—Frío, frío —dijo Carabás.
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—Entonces... ¿detrás de la piedra marrón?
—Tibio, tibio —respondió Carabás.
—¡Debajo del montón de hojas secas! —exclamó Pollito 
Amarillo mientras corría ligero, ligero en esa dirección.
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—¡Caliente! —gritó Carabás entusiasmado.
—Aquí hay un agujerito en la tierra. Carabás, ¿estás 
aquí?
—¡Síii, aquí estoy! ¡Esta es mi casita!
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Pollito Amarillo descubrió que Carabás y su familia vivían 
en una cuevita dentro de la tierra. Ahí el frío, el calor, 
el viento y la lluvia tampoco entraban porque tenía un 
portón de hojas y la tierra seca y blanda era tan 
calentita como las plumas de su mamá.


