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Los muchachos
treoando al árbol.

~

El dibujo de la portada del cuaderno «ALEGRIA
INFANTIL> es del gran pintor español GOYA. Nesoo

tres vamos a hacer un cuento sobre aquel dibujo.

Se titula: LOS MUCHACHOS TREPANDO AL
ÁRBOL. .

Una vez eran tres nlnos bastaAte traviesos.
Perseguí&n todos los pájaros lJ otr~s ~_imales

iibre$ en la tierra.
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, Estos runos iban f;t la escuela y por el camin
de reg(es~ ;.)iempre mar ¡rizaban él lo f')obres
ªtlimales que comían distraídos.

lo~ niños cuendo vnn o !o l?seuelo...

Para ir a sus Ccisas teí.Ían que pasar por un
bosque largo y espesJ, d0nd:\ cada día mataban
un par de gorriones B. pedrades o con trampas.

También algunos días ai ir a I~ escuela, se pa~

raban por el carr.i:,o ate rmentando a los pobres
animáles que nada [es hicieron, y llegaban tere
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los fres niños cuando pasan por el bosque...

d'e a clase.

El Maestro les ayisaba pero ellos no hacían
ca.so de sus palabras. Seguían ponieneo tram
pas.

El Maestro les dijo: "Ya vendrá día que 10$

mismos pájaros os harán el castigo:'.
i,



Un buen día, cU:tnd::J regresaban a su casa
~omo por la m::l.Jlana habían hecho buel'la partida
de trai'npas paradas encontrgron muchos pájaros
cogidos en ellas. Sacando de c~da trai"'npa uno~

tan contentos es~aban, que los dejaron a tierrGi
'fOrmaFldo un montón y decía.n: ¡Qué hermoso~

:$)on! ¡Qué bonito hacen!

P6jaro:i cogidos y otros a punto de dejan'; coger<



Pensaron en el dinero que harían si los ven·
dían, 'pensaron volver a parar las tiampas pa.~

fa cogar otros tantos enseguida y venderlos
al mercado.

Así lo hicler·Jr1, y para esperar tuviero~ ue
oc itarsE!;,

Mientras csiabar. ocu:tc)s viOlo el halcón y les
pilló todos los pájClfOS que ter~ían a! suelo.

Los tres niños se enfadara:l. Sabían el nido
de; halcón Id fU~:'on a estropeárselo.
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El nido est:aba G:¡ un árbol. Para subir a él
el uno agachaba!a espalda, el otro tre~aba por'
el árbol y el otro ¡:> empujaba por las piernas y
¡e ayudaba a subir.

Ya estaban a punto de coger el nido cuando
~¡ hacón furioso y con fuerza por haberse co·
mido los pájaros, picó fuertemente a las manos

el chico y ¡claro! éste cayó al s~elo se
fracturó una pierna y el brazo.
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lOS MUCHACHOS TREPANDO Al ÁRBOl
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Ya era tarde. Sus dos compañeros le llevaren
a su casa con la pierna y el brazo fotO. ¡Qué
Uanto sus padres!

En casa de los otros dos como que ya era m~y

tarde les pegaron una paliza.

Cuando a la mañana sig!4iente fueron a la es;
cuela tuvieron Que e~plicar el hecho al Maestr().
Entonces decían todos: ya tenía razón el rnael
tro cuando les dijo que los mismos- pájaros- le~
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eastígarfan porque los an¡mal~~ tienen sus. 1l1~~
íos ete defensa y com@ seres libres que 30n no

merecen malos tratos.

... k~" pegaron ulia patiza ..,
---------_._--_.._.~--.---

...

E . píE descanse oOYA, gran pintor españoL

FR,L\NC¡SCO COLOMER COlET
14 atlos)

; .
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El cuento está bien. Me gusta porque es e
niños. La parte más interesante es cuando e~

halcón se COfT.e los pájaros de los tres niñoL
No pl:Jdieron sacar dinero. Les estuvo bier·

porque lo hubieran QGnado con trampas y

to no se debe hacer.
J. BADELl

Estoy muy contente de mi cuento. Tenía
una buelia hora para pensar. Yo nc sé por qué
hay veces que no se puede hacer nada. En
cambio, otras vece3, todo sale bien. Este
cuento lo hice en clase. Yo pensaba y Farre~

rOl1S escribía. Es que yo tengo mala letra, !JI
además, pienso mejor si tengo algun@ que
escriba lo que yo digo.

F. COLOMER

El cuento de mi hermano me gusta mu ha.
Me parece que a todos les gustará como a ~ i.
L s clichés también están bien.

P. COLOMER
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Primero: 1\4e gusta cuando el halcón va y..
~olTle todos los pájaros.

Segundo: No me gusta cuando ios niño",;.
1

hacen tarde a la escuela.
J. COlOMER

A mi me ha gustajo cuando los niños paleo

raron trampas. Cuando vino el halcón a eoo
merse los pájaros y cuando el halcón pico la$
manos del muchacho y se cayó del árbol.

Maria CONTRERAS

El cuento de Colomer está bien corque se.
expresa bien. '1 a mi ¿sabéis por qué me
gusta mucho? Pues por el sentido que tiene.

S.DURAN

Colomer pensaba el cuento, pero yo lo es
cr¡bj~. A mi me gusta mucho. Es bastante lar
go. Se ve que tenia una buena hora.

J. FARRERONS

Lo que a mi me gusta es: El halcón cuan~

de;> se come los pájaros; los níñós cuando su'
ben al árbol; los niños cuando se van.a cas~

y.cuando lo explican al M~H?stro.

J. ME5TRE
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Primero: El e ento de F.Colomer está muy. .

bien.

S~gundo: Me gusta cuando el halcón se co
me los pájaros. Buen castigo. ¿Le.s gtlstaria
mucho a lOS niños que les tirasen piedras ti
¡es hubieran puest') trampas?

Tercero: Debemos apreciar a los pájaros.
J. MULET

A mi me gusta cuando ponen la. trQmpas 1

porque aquí, tambiél1 nosotros, alguna vezp

ponemos trampas U cogemos pájarof
P. MUNTANER

Me gusta que el halcón se haya comido lo
pájaros, No hay derecho a ganar el dinero
cen trampas.
.Me gusta que el halcón' les haya oicoteaao

a.las manos. No hay derecho a no creer al
maestro.

M.SLi.NCHO

Ente cuento me gusta El niño al caer d ,
árbol pudo escarmentarse, y así, no volverá

a coger p~jaros.

Esto puede servir de ejemplo a los oue le
hacen. J. SURIÁ
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