
"El caballero miedoso" - Chorchi 

 
En el castillo amarillo poblado de lujo y brillo

vivía un caballero que a todo tenía miedo
si con truenos llovía, de su cuarto no salía

temblaba muy asustado y lloraba desesperado.
 

La oscuridad lo aterraba, las sombras lo preocupaban
saltaba ante un ruidito y corría por un bichito

Si tenía que pelear no podría ni avanzar
cada nueva aventura le daba un poco de angustia.

 
"El caballero miedoso" dijo el Rey Perezoso

"Estoy muy avergonzada" dijo la princesa angustiada
Ante tal frustración, buscaron la solución

No encontraron al consejero y trajeron al juguetero.
 

"¡Lo podremos ayudar, un peluche hay que comprar!"
Tiene que ser cariñoso simpático y muy hermoso

buscaron por todo el reino muñecos de los más tiernos
compañeros coloridos, amigables divertidos.

 
Consiguieron un conejito, esponjoso y muy blanquito

con sorpresas lo recibió y contento el celebró
con su nuevo peluche, pudo dormir de noche.

lo llevaba en su montura y lo besaba con ternura.
 

En su primera misión le temblaba el corazón
al conejo lo abrazó y el miedo se alejó

orgulloso cabalgaba y al ejercito comandaba
nueve reinos conquistó y de fama se cubrió
finalmente con esmero cuidó al reino entero

con su amigo esponjoso logró ser ¡el más valeroso!
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridas familias  de Panguipulli. Los invitamos a realizar una actividad muy simple pero
significativa, inspirada en el Programa Educación Responsable que se desarrolla en
Escuelas y Liceos de nuestra comuna.
Vamos juntos a leer un cuento y a responder algunas preguntas en familia. Este cuento
habla sobre el miedo, una emoción que es muy común y que a veces no sabemos como
controlar. Vamos a conocer como nuestro amiguito logró vencer el miedo!

¿A ti, qué cosas te dan miedo?
¿Qué cosas haces para calmarte cuando tienes miedo? 
¿Qué consejo le darías al caballero miedoso?


