CARTAS ‘A QUÉ SABE LA LUNA’
Cartas escritas por niños y niñas participantes en la exposición del cuento
‘A qué sabe la luna’.

BELÉN, 9 AÑOS
Esta mañana
mañana fui al “Antiguo Instituto Jovellanos” y ví una exposición
llamada ¿A qué sabe la luna?
Lo pasé muy bien,
bien, porque vi un cuento que estaba representado en
unos cuadros. En la sala que estuve, había, en una esquina unas figuras
de una tortuga, un elefante, una jirafa, una cebra, un león, un zorro, un
mono y un ratón que era de lo que se trataba el cuento.
Allí un señor que se llamaba Paco Abril me explicó cosas y jugué con él.
También aprendí que hay que tener amigos y para eso, hay que tener
amabilidad.
Belén
Belén, 9 años

¡Por fin!
Ya sé a que sabe la luna, lo averigüe hoy, en el Antiguo
Insitituto, Paco me atendió, estuve jugando con él y con mis
amigos, represente dos veces la obra. En la primera vez yo fui la
jiraga y la segunda vez fui el león. Paco leyó el cuento de ‘¿A qué
sabe la luna? ‘. A mí me gustó mucho.
Diana
Diana, 9 años

Un día fui a la luna, bueno casi y me lo pasé muy bien, hice
muchas cosas. Por ejemplo jugué y me contaron una historia
apasionante y muy bonita, era sobre unos animales que querían
saber a qué sabía la luna, y lo consiguieron gracias a un ratón y los
demás, ¡claro!.
Me lo he pasado genial.
Aprendí que hay que ser buenos amigos y que es mejor hacer las
cosas en equipo.
Brezo

Brezo, 9 años

Esta mañana fui al Antiguo Instituto Jovellanos para ver una
exposición titulada ‘¿A qué sabe la luna?’. Me lo pasé muy
bien. Trataba
Trataba de unos animales que querían probar la luna, y ,
como uno no llegaba se ayudaron hasta conseguirlo. Lo que he
sacadas de esa historia es que siempre hay que ser generoso
ayudando a los demás en que no pueden hacer. Seguro que
vuelvo a esta exposición.
Marta
Marta, 9 años

La aventura a la luna fue muy divertida con los animales. El ratón fue el
primero en saborear la luna y la última la tortuga. ¡Fue muy divertido!.
Me encantó verlo y como los animales se ponían uno encima de otro
hasta que el ratón alcanzo la luna y pudo coger el trocito para
saborearlo. Hice muchas cosas y me lo pasé genial.
Paula
Paula, 9 años

Me ha gustado mucho ir al teatro, bueno al teatro no al Antiguo
Instituto Jovellanos. Y he visto una exposición que se llamaba:
¿A qué sabe la luna?. También he escuchado una bonita historia.
Se trataba de unos animales que querían saber a qué sabía la
luna. La tortuga, el elefante, la jirafa, la cebra y así unos encima
de otros, y por fin el ratón llegó a coger un trozo de luna y se la
fue ando a todos los demás un trozo de luna. He aprendido que la
luna no sabe a nada.
Alba
Alba, 9 años

