
 



Prólogo 

 

Los valores son comportamientos y actitudes que todos los humanos tenemos en 

común, sin importar nuestras diferentes culturas y nacionalidades.  

Son los que nos definen, nos representan y nos dicen quiénes somos, y cómo 

actuamos. 

Por lo que es importante que los niños incorporen normas éticas durante su 

aprendizaje.  De tal manera que les ayuden a formar su personalidad para la 

convivencia en armonía. 

En este sentido, la educación en valores se convierte en un aspecto fundamental para 

su desarrollo cognitivo y social.  

Educar en valores, es un acto que nos compete a todos, y no solo a las escuelas. 

Requiere de una buena metodología didáctica, y una buena interacción entre el que 

enseña y quien aprende. Esta enseñanza es esencial, para que los niños encuentren el 

sentido a los actos de su vida.  

Gracias a los valores, los niños desde muy temprana edad, pueden crecer y 

desarrollarse con un comportamiento adecuado.  

En este libro de “Cuentos y Valores” la autora presenta algunas historias de 

animalitos, que ayudarán al niño en esta formación. Cada una de sus historias, deja 

una enseñanza que los ayudarán a comprender lo que significa la solidaridad, el 

respeto, la paz, y la igualdad entre otros. 

También ayudará al niño a superar retos y temores a través de sus relatos, y a prestar 

atención que traerá como consecuencia una buena comunicación. 

Quiero felicitar a María Elena Rodríguez Chávarri, por contribuir con esta colección de 

cuentos, a fomentar el hábito de la lectura en los niños, y sobre todo la formación de 

valores que tanto se necesita en nuestras sociedades. 

Profesora 

Vielka Argelis Gutiérrez D. 

Panamá. 
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La Marrana Nana y el sapo Napo 
 
 
La marrana Nana, se fue de paseo, 
con el sapo Napo. 
En todo el camino, las aves cantaron 
y las florecitas, el viaje alegraron. 
 
“Que feliz me siento, haremos un picnic” 
decía contenta la dulce cerdita. 
Napo sonreía pensando tan solo 
en esos majares, turrones y dulces. 
 
“Bajaremos al río a darnos un baño” 
“Mejor comeremos antes de mojarnos.” 
“Tanta hambre tienes querido amiguito” 
“He comido poco, algún pastelito” 
 
“Esta bien Napito,  te daré mi parte. 
Te veo cansado y estas muy flaquito” 
“Tengo en mi canasta muchas verduritas, 
ricas zanahorias y tiernas lechuguitas” 
 
¡Brocoli y espinacas, papas y camotes! 
“Come para que estés sano y no sufras nada “ 
“¿Trajiste algún postre, algún carmelo, 
bombón o mashmelo?” 
 
“Soy vegetariana y no como dulces 
para no engordar ni picar mis dientes.” 
Napo disgustado sufrió un desmayo 
y la cochinita llamo al doctor. 
 
El sapito llora, le duele, su linda pancita 
y el doctor receta no más caramelos 
Ni exceso de postres, ni ricos mashmelos 
Mejor mucha fruta y huevos cocidos 
 
Muchas verduritas para que esté sano 
y pueda crecer y no quede enano 
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Juanita la Gaviota 
 
La linda gaviota está muy solita, 
haciendo pucheros y quiere llorar 
¿No vas al recreo? _dice la maestra 
“Es que ya no quiero con ellos jugar” 
 
“Tengo mis juguetes, los caracolitos, 
estrellas de mar y un jardín de sal.” 
“Pero tus amigos, te extrañan, lo sé” 
“Ellos no me quieren y ya me cansé” 
 
“Dime qué ha pasado, qué te pone así, 
no me tengas miedo y confía en mi.” 
“Se burlan aquí, y me llaman Nacha 
y otros muy malos, me dicen Juanacha” 
 
“Tú bien sabes que eso no es verdad 
que te llamas Juana, en realidad” 
“Perdona esta vez sus tontas bromitas 
y yo te prometo con ellos hablar” 
 
Y esa tardecita, pidieron disculpas, 
por todo el disgusto que le solían dar 
“Juanita bonita ya no te enojes 
vamos a cantar y mucho estudiar “ 
 
“A ti te disgusta todo sobrenombre 
y respetaremos tu precioso nombre 
Los amigos no te daremos más tristezas, 
eso te juramos, es una promesa” 
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La oveja Mariana y el Asno Aurelio 
 
En la escuela están comentando 
”Como es posible que Mariana, la más bella oveja, 
tan blanca, tan dulce, sea muy amiga del tonto burro Aurelio” 
 
Lola la lora afirma “ Tiene unas orejas que llegan 
al suelo, porque de los burros, él es el peor. 
Siempre están riendo, cantando o estudiando. 
Seguro que él, no aprende jamás.” 
 
Sin que se den cuenta, Mariana ha escuchado 
y muy enojada, responde 
“Todos somos igual de animales. Nadie es el mejor, 
Tu Lola, tienes ese pico, qué opinarías si a otros feo les parece 
?...y tu Jeremías, siempre estas colgado durmiendo, porque así 
son los osos perezosos. 
 
Cada uno es valioso, como es. 
Además Aurelio es un gran amigo, como no hay otro 
y muy trabajador; antes de las clases ayuda a cargar 
la leña, en cambio nosotros, no hacemos nada. 
 
Mi amigo Aurelio tiene el mérito único 
de reunir en su lindo nombre, las cinco vocales “. 
Perdona linda Marianita, perdónanos por ser tan tontos 
y discriminar, dijo arrepentido el gato Samuel. 
 
¿Y tu Lola estás de acuerdo? 
-“ Si, de acuerdo, hablé demás, estoy avergonzada, 
pero solo quiero saber una cosa: 
Intrigados todos preguntan “¿Qué cosa?” 
“¿Quién opina que mi pico es feo?” 
Todos rieron a carcajadas. 
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La Jirafa Lita y La Coneja Aleja 
 
La jirafa Lita, tiene cuatro patas 
largas y bonitas 
Ella mira abajo y se siente fea, 
a veces quisiera que nadie la vea. 
“Quien fuera pequeña y ágil y bella 
sería famosa igual que una estrella” 
 
La coneja Aleja la observa de lejos 
“Si yo tuviera, ese cuello esbelto 
podría mirar por todo lo alto, 
y con esas patas ya no tendría 
tanto que correr “ 
 
Divisan al león con una maleta, 
y las dos saludan pensando inquietas 
“Que feo es, con esa melena, 
que jamás la peina ni la escarmena” 
 
El rey de la selva las mira con pena 
Él sabe que nadie tiene su belleza, 
su piel, su rugido, es una proeza. 
Y ya en la orilla dice “¿por qué sonrío? 
si no puedo cruzar este ancho río.” 
 
“Nadar como un pez sería fantástico. 
Será mi deseo en mi onomástico” 
Pobres amiguitos que quieren tener 
lo que tienen otros, cuando lo que tienen 
es también valioso, único y precioso. 
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Liz la Lombriz 
 
Liz la pequeña lombriz, siempre está feliz 
Es sonrosada y ágil, y se mueve inquieta 
como si tomara una fría ducha. 
 
Es muy delgadita cual fina hilacha 
y tiene una bella vida, sencilla, buena y útil. 
Nunca está cansada, recorriendo presta 
todos los rincones debajo la tierra, 
entre las raíces de todas las plantas. 
 
Vivía en el agua y por eso tiene respiración 
cutánea, a lo largo y ancho de toda su piel 
Hace galerías, remueve y airea todita 
la tierra, para almacenar sus hojitas verdes, 
y así alimenta a sus hermanitas, 
para que no enfermen ni estén muy flaquitas. 
 
Son curiositas, les gusta salir en la noche 
para explorar los alrededores. 
Todas las plantitas están muy contentas 
porque sus desechos y su trabajito, permite 
que ellas crezcan muy sanitas, fuertes y bonitas. 
 
Liz, la dulce lombriz les dice a sus amiguitas 
que tienen una gran tarea, de colaborar 
con la madre tierra. 
 


