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Historia del pajarito remendado
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Había una vez un pajarito que era muy orgulloso,se creía el pajarito más bonito del reino.
Se paraba en la ventana del rey, y le decía al rey:
_¿Quién como yo? ¿Quién como yo?. Ni el rey con su capa de pana es más bonito que
yo.Con mis plumita color grana ja, ja, ja.
El rey se cansó de escucharlo, y un día le mandó llamar.
-Ahhh. Traiganme ese pajarito, traiganme ese pajarito ¡que me lo como bien frito, bien
fritito!.
Allá fueron los soldados, agarraron al pajarito, se lo llevaron.
-Mira pajarito, mira lo que te hago. Te saco todas las plumitas y ahora te como. Así,
mira,ummmmmmm.
De pronto el pajarito se vio dentro de la panza del rey.
-¿Dónde estoy? ¡Qué lugar chiquittito, feo y oscuro!. No veo nada, ayyyyyyyyy. Veo un
agujerito. A ver si me puedo escapar por acá.
Ahhhhhhhh. ¡Me escapé!Ummmmmmm. Era la panza del rey. Mejor que no me vea, si no
me va a querer comer de nuevo.
Y el pajarito quiso salir volando, pero no podía porque no tenía ni un ala. Entonces se fue
a pedir ayuda a sus amigos.
-¡Canario, canarito!. Dame unas plumitas de tu vestidito que soy el pajarito todo desnudito.
el canario se sacó unas plumas amarillas, se las dio. El pajarito se las puso y quiso volar.
Pero no pudo,le faltaban plumas. Fue
entonces a ver al loro.
-¡Loro, lorito!. Dame unas plumitas de tu vestidito, que soy el pajarito todo desnudito.
El loro se sacó unas plumas verdes, se las dio; y quiso volar, pero no pudo. Fue entonces a
ver a otro amigo.
-¡Gorrión, gorrioncito!Dame unas plumitas de tu vestidito, que soy el pajarito todo
desnudito.
El gorrión se sacó unas plumas, marrones, grises.El pajarito se las puso y ahora si, ahora si
podía volar. Y se fue muy contento

volando, volando por el aire. Pero, como era muy orgulloso, se quiso mirar en un espejo
para ver como estaba. Entonces, cuando pasó
por arriba del lago, se miró y ¡ahhhhhhhh!. ¡Qué feo que he quedado!. Soy un pajarito
todo remendado. Bueno, ahora no voy a ser más
el pajarito hermoso, pero tampoco voy a ser el pajarito orgulloso.

