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LOS LIBROS PERDIDOS

Estamos en el año 3000. Gisela y su león están en casa buscando libros de papel y buscando
libros en el ordenador.
No encuentran libros y el león tiene una idea y se van en avión a la selva a buscar libros.
Cuando llegan a la selva se encuentran a una serpiente.
-

¿Sabes donde hay libros señora serpiente?

-

No, preguntadle al señor rinoceronte.

Y se fueron a preguntar al rinoceronte. Les dice que vayan a preguntar al hipopótamo. Se
ponen tristes porque no encuentra libros pero van a buscarlo. Cuando le encuentran les dice
que no hay libros en la selva.

Gisela y el león están cansados y luego van al pueblo para ver si han vuelto los libros. Y van a
ver si se han escondido en el circo. Y allí encuentran un libro tirado en el suelo

_ ¡Ay qué bien que hay libros para leer! Pero… ¿ Por qué ese payaso está allá arriba? Es que no
lo entiendo…

El payaso le tira un libro a Gisela y se ríe. Gisela y el león se dan cuenta de que los payasos no
leen libros. Se encuentran con un león amigo del león y les dice que los payasos no usan los
libros para leerlos, los usan para hacer tonterías.

Y cuando se acabó el circo fueron al bosque a merendar y se le ocurrió a Gisela que podía
escribir el cuento ella misma.

Así que Gisela escribe un cuento muy divertido y gracias a ella volvieron los libros a la ciudad.
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