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Era una luminosa y agradable tarde de primavera. 

Mario y su mamá María, paseaban como cada tarde 
a la salida del colegio de camino a su casa.

De repente, Mario vio que algo brillaba con la luz del 
sol y se acercó para ver si era un tesoro. 

Mario y su máma

COLEGIO
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Pero no. Era una botella de vidrio muy coqueta, 
con unos preciosos ojos verdes, pero con una tremenda 
cara de enfadada.

- ¡Hola! ¿Qué te pasa?

- ¡Hola! ¡Grrr! No hay derecho. 
Mi dueño se ha bebido el agua fresquita que tenía
en mi barriga, y me ha dejado aquí tirada… 
y claro, los que pasan por la calle se tropiezan conmigo,
se hacen daño… 
¡Se enfadan! 

Tella la botella
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Mi hermana mayor me contó, que algún día me llevarían 
a una gran casa de color verde brillante, con forma 
de campana y con una boca muy grande y muy chula. 
Está por aquí cerca. ¿Me podrías ayudar?... 
Perdona, no me he presentado. 
Me llamo Tella la botella.

- ¡Hola Tella! 
Mi mamá y yo te ayudaremos.

- Si me lleváis a esa casa, podré cumplir mi sueño
de convertirme en un elegante tarro de deliciosa
mermelada de fresa.

Tella la botella
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- Ven, sube a nuestra bolsa de los recados
y te acercaremos a tu nueva casa.

- ¡Graaacias!... ¡MMM que cómoda!

Mario y su mamá María siguen su paseo
y van a merendar al parque del barrio.

La bolsa de los recados
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Al pasar por la cancha de baloncesto 
Mario casi se resbala al pisar un poquito
a Onda la monda.

- ¡Ayyy! ¡Ayyy!, ¡Uyyyy!... ¡Qué daño!
Pero claro, me han tirado
aquí y como tengo una piel
tan suaaaave todos los que
pasan se resbalan conmigo.
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- ¡Ufff! ¡Casi me caigo! 
¡Hola! Yo soy Mario. 
Te presento a María mi mamá. 
Y tú ¿cómo te llamas?

- ¡Hola! Soy Onda la monda. 
Soy la piel de un plátano muy rico 
que se ha comido Juancar. 
Pero no ha tenido cuidado y me ha 
tirado aquí en medio. 
Acabo de conocer a un ciempiés muy 
simpático que se llama Concienciampiés. 

Onda la monda
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Le he pedido que me ayude a llegar 
hasta una papelera, pero los dos solos 
no podemos. 

Concienciampiés que es muy sabio, 
me ha contado que si voy a una casa verde
que hay por aquí cerca, podré viajar hasta
un lugar en el que me convertiré en tierra
y me saldrán muchas flores de colores
en la barriga.
¿Podéis ayudarnos?   

Concienciampiés
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- ¡Ufff! ¡Casi me caigo! 
¡Hola! Yo soy Mario. 
Te presento a María mi mamá. 
Y tú ¿cómo te llamas?

- ¡Hola! Soy Onda la monda. 
Soy la piel de un plátano muy rico 
que se ha comido Juancar. 
Pero no ha tenido cuidado y me ha 
tirado aquí en medio. 
Acabo de conocer a un ciempiés muy 
simpático que se llama Concienciampiés. 

-Claro Onda. 
¡Entra en nuestra bolsa de los recados! 
Te presento a Tella la botella.
¿Te vienes Concienciampiés?

- ¡Hola Tella!

- ¡Hola Onda! 

- ¡Hola Concienciampiés!
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Un poco más adelante en un banco
del parque, se encuentran con un periódico 
arrugado que llora muy desconsolado. 

- ¡Buaaa! ¡Buaaa! 
¡Qué injusta es la vida del periódico! 
Paco me ha abandonado en este banco porque 
ya ha leído todas mis noticias. 

Darío el diario
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-Claro Onda. 
¡Entra en nuestra bolsa de los recados! 
Te presento a Tella la botella.
¿Te vienes Concienciampiés?

- ¡Hola Tella!

- ¡Hola Onda! 

- ¡Hola Concienciampiés!

- ¡Hola! Soy Mario. Y ella es María mi mamá. 
No estés triste. Te ayudaremos.

- ¡Hola Mario! ¡Hola María! 
Soy Darío el diario.
Yo antes vivía en un kiosko y Ana, la dueña, 
me contó que cuando leyeran todas mis letras, 
seguro que me llevarían a una casa muy grande 
y azul desde la que viajaría a un lugar mágico 
en el que me convertiría en un bonito cuento 
que podrían leer muchos niños. 
¿Me acercáis hasta la casa azul?

- ¡Pues claro Darío el diario! 
Entra en nuestra bolsa de los recados. 
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Por cierto. Te presento a Tella la botella, Onda la monda 
y nuestro gran ayudante el ciempiés Concienciampiés. 

- ¡Hola Tella! ¡Hola Onda! 
¿Hola Conciencia…qué?

- ¡Concienciampiés!

- ¡Hola!

- ¡Encantada!

- ¿Nos vamos? 

- ¡Síííí!
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Mario, su mamá y Concienciampiés
y dentro de la cómoda bolsa de los recados 
Tella la botella, Onda la monda y Darío
el diario, siguieron su camino en busca
de las casas de colores a las que tenían 
que acompañar a sus amigos.
Pero… de repente…
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- ¡Clan…clan…cataclán!

- ¿Qué es eso que hace tanto ruido?

- Ufff!!! Lo siento. 
Soy Renata la lata… ¡aaaay! me duele la anilla. 
¿Adónde vais? Me aburro aquí solita.
Marga se ha bebido el rico refresco
que tenía dentro, y me ha tirado al suelo. 
No sé  adónde tengo que ir.

- Concienciampiés, ¿Sabes dónde
tiene que ir Renata la lata?

- La tenemos que acompañar a su nueva
casa que es de color amarillo.

Renata la lata14



- Qué ilusión. Y ¿Adónde iré después?

- Te llevarán a una fábrica muy chula
en la que podrás convertirte en…..

- ¡Ya sé! ¡Ya me acuerdo! 
Yo quiero ser un juguete de lata…. 
no mejor mmmm….. ¡una pulsera!….. ¡No!..  
Pensándolo bien mejor un bote de colores
para los lapiceros….. y así, a lo mejor podré
volver a casa de Marga para que vea
lo guapísssima que estoy.

- ¡Salta a la bolsa de los recados!

- ¡Voyyyy! ¡Hola a todos!

- ¡Holaaaa Renataaa! 15



Mario, su mamá María, 
Tella la botella, Onda la monda,
Darío el diario, el ciempiés Concienciampiés
y Renata la lata llegaron
por fin a las casas de colores. 

16

Casa Verde
brillante

Las casas de colores
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Casa Verde
brillante

Casa Verde

Onda la monda
se tiró con mucho estilo

 dentro de la casa verde.

Mario, María y el ciempiés
Concienciampiés se despidieron
de sus amigos y ayudaron
a Tella la botella a entrar
en la gran casa verde
brillante con forma
de campana.



Dario el diario iba a saltar dentro de la gran casa azul
cuando escucho una hermosa voz de tenor...
- Hola , la,la,la… soy una caja tralala... tengo una casa... dum dum dum 
- ¿Quien anda ahí?
- Soy Rafa la Caja. 
¡Encantado de conocerte! 
Dame la mano y te ayudo a entrar.
- Gracias Rafa. 
Y tú, ¿En que te quieres convertir?.
- En un puzzle con muchos colores para
 jugar a todas horas.
- ¡Adios Dario!
- ¡Suerte en tu nueva vida!

Casa Azul
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Renata estaba muy emocionada al llegar a la reluciente casa amarilla.
- ¡Hola Guapa!. 
Soy Rick el Brick. 
Esta es Lina la Tarrina.
- ¡Holaaaa!
- Estamos patinando, ¿te apuntas?
- Yo soy novata, es divertido moverse
sobre ruedas.
- ¡Que chulo!. ¡Voy!… Yo quiero aprender.
- Asi nos entrenamos para el fabuloso
viaje que nos espera.
- ¡Bien!

Casa Amarilla
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 Todos ellos encontraron un montón de amigos 
en sus nuevas casas de colores.
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Fin
 Comienza la aventura...
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