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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 compartida 
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son 
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso 
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.

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





El osito
y su mamá

Paulina Martínez
Ilustraciones de Julia Díaz

Esta es la historia de un osito que estaba jugando en
el bosque cuando de pronto sintió ganas de comer
algo rico. 

Recreación del folklore español



Fue a su casa y en la despensa encontró un tarro  
lleno de miel.





Se estaba dando un gran festín cuando una de sus patas
quedó atrancada en el tarro; tironeó y tironeó, pero
no la pudo sacar.





Asustado, llamó a su mamá para que lo ayudara, y por
más esfuerzo que hicieron los dos no lograron
sacarla.
Entonces mamá osa corrió en busca del león guardián
del bosque y le dijo:





—Guardián, mi buen guardián,
vení a sacar la pata de mi osito
que se atrancó en un tarro
y no la puede sacar.

—Ah, mamá osa, mamá osa, que no tengo zapatos.
Decíle al zapatero que te los dé.





Y mamá osa corrió a casa del mono zapatero:

—Zapatero, mi buen zapatero,
dame los zapatos del guardián,
para que saque la pata de mi osito
que se atrancó en un tarro
y no la puede sacar.

—Ah, mamá osa, mamá osa, que no tengo cuero.
Decíle a la cabra que te lo dé.









Y mamá osa corrió a la casa de la cabra:

—Cabra, mi buena cabra,
dame un cuero para el zapatero
para que haga los zapatos del guardián,
para que saque la pata de mi osito
que se atrancó en un tarro
y no la puede sacar.





—Ah, mamá osa, mamá osa, que tengo hambre.
Decíle al prado que me dé hierba
mientras te busco el cuero.





Y mamá osa corrió al prado:

—Prado, mi buen prado,
dale hierba a la cabra
para que dé cuero al zapatero,
para que haga los zapatos del guardián,
para que saque la pata de mi osito
que se atrancó en un tarro
y no la puede sacar.

—Ah, mamá osa, mamá osa, que mi hierba está seca.
Decíle a las nubes que me den agua.





Y mamá osa subió a la montaña y dijo a las nubes:

—Nubes, mis buenas nubes,
den agua al prado
para que dé hierba a la cabra,
para que dé un cuero al zapatero,
para que haga los zapatos del guardián,
para que saque la pata de mi osito
que se atrancó en un tarro
y no la puede sacar.







Y las nubes, las buenas nubes, dieron agua al prado
y el prado dio hierba a la cabra
y la cabra dio un cuero al zapatero
y el zapatero hizo los zapatos del guardián
y el guardián corrió a la despensa y sacó la pata 
del osito.



Entonces la mamá puso la miel en un plato...
y el osito se comió toda la miel.


