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RESUMEN
Los “Cuentos de la abuela Poky” es una colección de doce
breves historias, de temática variada y cercana al niño,
que busca entretener y divertir a sus pequeños lectores,
de una manera didáctica y amena. Enfocados a
transmitir unos valores tan necesarios en su
desarrollo integral, como son el respeto y el amor a la
vida, su propia ilusión infantil, el deseo de cuidar y
observar la belleza del medio natural, ensalzando así
mismo la familia, la amistad y el trabajo en equipo,
premiando el esfuerzo y potenciando su autoestima.
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Centro de interés: La escuela y mi barrio.
“Pepico va a ser policía”.

Me llamo José, eso dice mi padre. Mamá me llama
Pepe y a mí me gusta que me llamen “Pepico”, como a
mi abuelo.
Hoy he vuelto a ver a mis compis del cole, Hugo,
Raúl, Naia… ¡ah! Y a mi seño Marian.
Mi cole es muy “chuli”, no hay columpios ni
tobogán, como en el parque del barrio donde vivo, pero
puedo jugar con la tierra y compartir los cubos y las
palas con mis amigos.
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Un día, nos llevamos bañadores y jugamos con el
agua…¡Qué bien lo pasé!
Este año, ya tengo 4 y cuando cumpla 5 ¡voy a ser
policía!
En mi cole, hay una biblioteca y a mí me gusta
llevarme libros para ver en casa. También hay una
sala muy grande para cantar villancicos y bailar con
mi guitarra, allí van a verme toda mi familia y mi
hermano “Atila”, que es el nombre que le ha puesto mi
abuelo Pepico.
Tengo una clase con mesas de colores, un teacher
que me enseña Inglés y una seño de Religión que me
dice que hay que respetar, yo no sabía lo que era eso,
pero mamá me dijo que todo era bueno y que teníamos
que cuidar las cosas y a los amigos, porque todo es de
todos y nos tenemos que querer, aunque no nos gusten
las mismas cosas. A mí, lo que más me gusta es el
fútbol y las zapatillas de deporte.
En mi barrio, hay una tienda chulísima, con
deportivos de muchos colores.
También hay una librería donde mi “abu” me
compra los cuentos. Un campo de fútbol y una
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peluquería, donde me cortan el pelo, ¡que me crece
mucho!
En la esquina de la calle hay una panadería, donde
venden unas empanadillas buenísimas. Y un bar,
donde algunas veces me tomo allí aceitunas, que me
encantan.
Por las tardes bajo al parque los días que no tengo
“Logopedia”, porque algunas palabras son muy difíciles
y me cuesta decirlas. A mí me encanta hablar, pero a
veces no me entienden y me pongo triste.
En el parque hay muchos niños del cole y jugamos
a la pelota, al escondite, a la pillá y a la carrera de
motos. Pero lo que yo prefiero es jugar a los “polis”. ¿Ya
os he dicho que cuando tenga 5 años voy a ser policía?
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Centro de interés: El cuerpo y la salud.
“Un precioso ser humano”.

El cuerpo hay que conocer para poderlo cuidar.
Limpiar, dormir y comer, con arreglo a nuestra
edad.
Y así poder evitar, la terrible enfermedad.
Tiene tres partes curiosas que tenemos que
nombrar.
Cabeza, la más estudiosa en ella vas a encontrar
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Dos ojos, nariz y boca, dos orejas para escuchar.
Y dos cejas y pestañas para tus ojos guardar,
De cositas peligrosas o partículas extrañas que les
hagan enfermar.
Hay que nombrar otra parte, que el cuerpo ha de
sujetar.
Es el tronco, muy importante, para nuestro
corazón guardar.
Va de las ingles al cuello y allí podemos encontrar,
Un intestino delgado y un intestino grueso un
estómago y algo más,
Que cuando crezcas un poco la seño te va a
enseñar.
La última parte del cuerpo se llama extremidades,
Son nuestras marchosas piernas
y brazos que manos tienen para abrazar a
mamá.
Del cuerpo humano hemos nombrado tres partes
que hay que cuidar y mimar.
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Comiendo correctamente, durmiendo 8 o 10 horas
y si puedes algo más.
Duchándote diariamente y los oídos limpiar.
Sin olvidarnos los dientes que sanos deben estar
Para masticar muy bien y la digestión hacer
Tranquila y sosegada recordando beber.
Y así tener nuestra piel sanísima e hidratada.
Nos sentaremos con nuestra espalda pegada.
Al respaldo de la silla y al correr evitaremos
dañar
Nuestras rodillas y si nos caemos…
Curamos en seguida para evitar infecciones que
traerán preocupaciones.
Nos pondremos las vacunas que nos mande el
doctor
E iremos a su consulta aunque no nos guste
mucho.
Y si estás algo “pachucho” toma tus medicamentos
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Que el cuerpo sano y contento es el invento mejor
Para llegar a mayor siendo un precioso ser
humano.
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