
El príncipe Ambrosio

El príncipe Ambrosio era un niño muy simpático y travieso. 

Vivía con el rey y la reina en un enorme castillo, rodeado de 
lujo y riquezas. 

Tenía un cuarto lleno de juguetes, pero no siempre podía 
jugar con ellos. 

Claro, porque el príncipe Ambrosio era el personaje de un 
libro de cuentos, un hermoso libro con ilustraciones a  
todo color. 

Así es que, cada vez que alguien cerraba 
el libro después de leerlo o de mirarlo, 
la luz del castillo  y de todo el reino se 
apagaba, y él tenía que dormir, aunque 
no quisiera, a veces por mucho tiempo. 

El príncipe Ambrosio sólo era feliz 
cuando alguien abría el libro y 
leía sus aventuras.

Autora: Mercedes Jimena Araya Cárdenas  
Valdivia, Región de Los Ríos

Ilustración: Macarena Salazar
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Una palabra

Érase una vez una letra A que se sentía muy triste.

Jugaba solitaria y aburrida, no se alegraba por nada.

Hasta que apareció la M, con su cerros en los hombros 
para tomar sus manos. 

Luego llegó un amigo muy flaco, quien se les unió 
alegremente, era la I. 

Al mirar lo contentos que estaban, se les sumó la S, con 
sus femeninas y coquetas curvas. Muy pronto, la T y su 
visera recta corrió ordenadamente junto a ellos. 

Observando la escena desde lejos, una hermana gemela 
de la A avanzó con ellos a grandes zancadas. 

Finalmente, aparece allí con su tierna pancita la letra D. 

¿Podrías decirnos que bella palabra construyeron?

A – M – I – S – T – A – D

Autora: Gloria Paz Aravena Escobar  
Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana

Ilustración: Mariana Muñoz
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Un corazón 
mágico

¡Les cuento porque existen los corazones mágicos!

Un elefante de la selva, grande, fuerte y hermoso, 
caminaba rápidamente.

Cuando de pronto, ve un caracol tiritando.

Pensó en pasar y aplastarlo, pero corrió la pata y sintió 
su corazón hinchado. 

Dio un suspiro de tranquilidad. 

Caminó y caminó, y encontró un árbol frondoso con 
hermosas manzanas rojas.

Pensó en cogerlo todo con su trompa, pero al mirar el 
árbol vio un hermoso nido con unos pajaritos piando.

Se detuvo y sacó con mucho cuidado las ricas manzanas.

Sintió su corazón aun más hinchado y dijo:

¡Huy! Mi corazón es mágico, cada vez que algo bueno se 
hincha y me pone feliz.

Autora: Jacqueline del Rosario Gómez Gaete  
Los Andes, Región de Valparaíso 

Ilustración: Mariana Muñoz
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Para mí, el papá es papete , mameta la mamá, 
perrete mi perro. 

Así, todas las cosas son cosetas que a todos 
parecen muy raretas. 

Una noche, soñaba con un dragoncete que 
echaba humete por su enorme nariceta 
mientras me invitaba a subir a su lomete. 

Yo, me cubria con mi frazadeta para que el 
animalete no me asustara, pero nada lograba 
y sus grandes aletas muy fuerte se movían 
sobre mi cabeceta. 

¡¡Mameta, Papete¡¡, grité muy asustado 
mientras el dragoncete seguía volando 
sobre mí. ¡¡Animalete horribelete lárgate a 
tu cameta y déjame dormir tranquilo en la 
mía¡¡...le dije muy enojadete. 

Se detuvo en el aire, me miró asustadete  
y voló hacia su propio sueñete dejando  
el mío muy tranquilete.

Un “sueñete”
Autor: Daniel Ernesto Lauga Córdova 
Maipú, Región Metropolitana

Ilustración: Juan Soto 

más cuentos en www.crececontigo.cl


	principe-ambrosio
	Una-palabra.
	Un-corazon-magico.
	Un-suenete.



