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Había una vez un gallo, el gallo Quirico,
que estaba invitado a la boda del tío Perico.
Como era muy presumido, se arregló bien las plumas,
la cresta y el pico y se puso en camino....

■ Temática: cuento tradicional adaptado.
■ Edad recomendada: a partir de 5 años.
■ Aspectos destacables: estructura repetitiva

Iba el gallo Quirico a la boda del tío Perico cuando se encontró
un bichito, que le pidió ir con él. En vez de llevarlo, el gallo
se lo zampó entero y siguió su camino. Pero le había quedado

y encadenada; ritmo narrativo; de la
ilustradora de “La ratita presumida”
y la serie Día a día de la colección Makakiños
(KALANDRAKA).

el pico sucio... ¡No podía ir así a la boda!
¿Qué podría hacer entonces este gallo tan presuntuoso?
“El gallo Quirico” es un cuento popular de marcada estructura
rítmica; un texto de fórmula que juega con el verso
y que mantiene el tono desenfadado de la oralidad.
Se trata de un cuento no sólo para ser leído,
sino también para ser contado.
Las ilustraciones de Alicia Suárez son sencillas y expresivas;
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