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Érase una vez una señora llamada la Señora Lengua. La Érase una vez una señora llamada la Señora Lengua. La Érase una vez una señora llamada la Señora Lengua. La Érase una vez una señora llamada la Señora Lengua. La 
Señora Lengua vivía dentro de la boca con sus amigos los Señora Lengua vivía dentro de la boca con sus amigos los Señora Lengua vivía dentro de la boca con sus amigos los Señora Lengua vivía dentro de la boca con sus amigos los 
dientes.dientes.dientes.dientes.    

    
Un día la Señora Lengua quería salir de paseo. Primero Un día la Señora Lengua quería salir de paseo. Primero Un día la Señora Lengua quería salir de paseo. Primero Un día la Señora Lengua quería salir de paseo. Primero 

abre la puerta para observar el tiempo que hace fuera. abre la puerta para observar el tiempo que hace fuera. abre la puerta para observar el tiempo que hace fuera. abre la puerta para observar el tiempo que hace fuera.     
    
����Mira hacia al cieloMira hacia al cieloMira hacia al cieloMira hacia al cielo para ver si llueve.  para ver si llueve.  para ver si llueve.  para ver si llueve. ����Mira hacia el Mira hacia el Mira hacia el Mira hacia el 

suelo para ver si hay charcos y tiene que volver a casa a suelo para ver si hay charcos y tiene que volver a casa a suelo para ver si hay charcos y tiene que volver a casa a suelo para ver si hay charcos y tiene que volver a casa a 
ponerse las botas. Como ha visto algunos, entra de nuevo en su ponerse las botas. Como ha visto algunos, entra de nuevo en su ponerse las botas. Como ha visto algunos, entra de nuevo en su ponerse las botas. Como ha visto algunos, entra de nuevo en su 
casa.casa.casa.casa.    

    
Por fin sale a la calle, primero Por fin sale a la calle, primero Por fin sale a la calle, primero Por fin sale a la calle, primero ����mira hacia un lado para mira hacia un lado para mira hacia un lado para mira hacia un lado para 

asegurarse de que no vienen cocheasegurarse de que no vienen cocheasegurarse de que no vienen cocheasegurarse de que no vienen coches. s. s. s. ����Mira después hacia el otro Mira después hacia el otro Mira después hacia el otro Mira después hacia el otro 
con la misma finalidad.con la misma finalidad.con la misma finalidad.con la misma finalidad.    
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A continuación cruza la calle vigilando sin parar a A continuación cruza la calle vigilando sin parar a A continuación cruza la calle vigilando sin parar a A continuación cruza la calle vigilando sin parar a 
izquierda y derecha para comprobar que no corre peligro.izquierda y derecha para comprobar que no corre peligro.izquierda y derecha para comprobar que no corre peligro.izquierda y derecha para comprobar que no corre peligro.����    

    
Después deL paseo, ya cansada, vuelve a casa a dormir.Después deL paseo, ya cansada, vuelve a casa a dormir.Después deL paseo, ya cansada, vuelve a casa a dormir.Después deL paseo, ya cansada, vuelve a casa a dormir.    
    
Al día siguiente nuestra amiga sAl día siguiente nuestra amiga sAl día siguiente nuestra amiga sAl día siguiente nuestra amiga se levantó diciendo  ¡qué día e levantó diciendo  ¡qué día e levantó diciendo  ¡qué día e levantó diciendo  ¡qué día 

tan bueno hace hoy!, así que decidió ir al parque a saltar a la tan bueno hace hoy!, así que decidió ir al parque a saltar a la tan bueno hace hoy!, así que decidió ir al parque a saltar a la tan bueno hace hoy!, así que decidió ir al parque a saltar a la 
cuerda. Allí se encuentra con sus amigos a los que saluda y se cuerda. Allí se encuentra con sus amigos a los que saluda y se cuerda. Allí se encuentra con sus amigos a los que saluda y se cuerda. Allí se encuentra con sus amigos a los que saluda y se 
pone a saltar a la cuerda.pone a saltar a la cuerda.pone a saltar a la cuerda.pone a saltar a la cuerda.���� La Señora Lengua saltó y saltó  La Señora Lengua saltó y saltó  La Señora Lengua saltó y saltó  La Señora Lengua saltó y saltó 
hasta que se quedó agotada.hasta que se quedó agotada.hasta que se quedó agotada.hasta que se quedó agotada.    

    
Días más tarDías más tarDías más tarDías más tarde nuestra amiga la Señora Lengua, quería salir de nuestra amiga la Señora Lengua, quería salir de nuestra amiga la Señora Lengua, quería salir de nuestra amiga la Señora Lengua, quería salir 

a la calle, pero no pudo salir porque hacía mucho frío así que se a la calle, pero no pudo salir porque hacía mucho frío así que se a la calle, pero no pudo salir porque hacía mucho frío así que se a la calle, pero no pudo salir porque hacía mucho frío así que se 
asomó un poquito para averiguar qué tiempo hacía. Como la asomó un poquito para averiguar qué tiempo hacía. Como la asomó un poquito para averiguar qué tiempo hacía. Como la asomó un poquito para averiguar qué tiempo hacía. Como la 
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temperatura era muy baja, cerró la puerta rápidamente. Después temperatura era muy baja, cerró la puerta rápidamente. Después temperatura era muy baja, cerró la puerta rápidamente. Después temperatura era muy baja, cerró la puerta rápidamente. Después 
volvió a asomarse y svolvió a asomarse y svolvió a asomarse y svolvió a asomarse y se puso a temblar.e puso a temblar.e puso a temblar.e puso a temblar.    

    
Con la llegada del buen tiempo, la Señora Lengua se fue al Con la llegada del buen tiempo, la Señora Lengua se fue al Con la llegada del buen tiempo, la Señora Lengua se fue al Con la llegada del buen tiempo, la Señora Lengua se fue al 

circo y aprendió a hacer malabarismos. Uno de ellos consistía en circo y aprendió a hacer malabarismos. Uno de ellos consistía en circo y aprendió a hacer malabarismos. Uno de ellos consistía en circo y aprendió a hacer malabarismos. Uno de ellos consistía en 
permanecer en posición recta sin moverse unos segundos. permanecer en posición recta sin moverse unos segundos. permanecer en posición recta sin moverse unos segundos. permanecer en posición recta sin moverse unos segundos.     
¡Bravo, es una artista!¡Y ahora más difícil todavía!. L¡Bravo, es una artista!¡Y ahora más difícil todavía!. L¡Bravo, es una artista!¡Y ahora más difícil todavía!. L¡Bravo, es una artista!¡Y ahora más difícil todavía!. La Señora a Señora a Señora a Señora 
Lengua quiere tocar la nariz. Lengua quiere tocar la nariz. Lengua quiere tocar la nariz. Lengua quiere tocar la nariz. ����¡Otra proeza! ¡Otra proeza! ¡Otra proeza! ¡Otra proeza!     
    

Ahora quiere tocar la barbilla.Ahora quiere tocar la barbilla.Ahora quiere tocar la barbilla.Ahora quiere tocar la barbilla.���� ¡Lo ha conseguido! Se  ¡Lo ha conseguido! Se  ¡Lo ha conseguido! Se  ¡Lo ha conseguido! Se 
merece un aplauso.merece un aplauso.merece un aplauso.merece un aplauso.    

    
Tras este esfuerzo, la señora lengua pide a sus vecinos, los Tras este esfuerzo, la señora lengua pide a sus vecinos, los Tras este esfuerzo, la señora lengua pide a sus vecinos, los Tras este esfuerzo, la señora lengua pide a sus vecinos, los 

dientes, que le rasquen y le den masajes (la lengua entra y sadientes, que le rasquen y le den masajes (la lengua entra y sadientes, que le rasquen y le den masajes (la lengua entra y sadientes, que le rasquen y le den masajes (la lengua entra y sale le le le 
rápidamente rozando los dientes)rápidamente rozando los dientes)rápidamente rozando los dientes)rápidamente rozando los dientes)    
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Nuestra amiga la Señora Lengua como se lleva muy bien Nuestra amiga la Señora Lengua como se lleva muy bien Nuestra amiga la Señora Lengua como se lleva muy bien Nuestra amiga la Señora Lengua como se lleva muy bien 
con sus amigos los dientes, va a visitarlos de vez en cuando a con sus amigos los dientes, va a visitarlos de vez en cuando a con sus amigos los dientes, va a visitarlos de vez en cuando a con sus amigos los dientes, va a visitarlos de vez en cuando a 
cada uno de ellos. Primero va a saludar a los amigos del piso cada uno de ellos. Primero va a saludar a los amigos del piso cada uno de ellos. Primero va a saludar a los amigos del piso cada uno de ellos. Primero va a saludar a los amigos del piso 
de arriba de arriba de arriba de arriba ���� y después a los del piso de y después a los del piso de y después a los del piso de y después a los del piso de abajo. abajo. abajo. abajo.����    

    
A la Señora Lengua le gusta tener su casa ordenada, por lo A la Señora Lengua le gusta tener su casa ordenada, por lo A la Señora Lengua le gusta tener su casa ordenada, por lo A la Señora Lengua le gusta tener su casa ordenada, por lo 

que la limpia con esmero:que la limpia con esmero:que la limpia con esmero:que la limpia con esmero:    
    
Limpia las telarañas del techo (los niños pasan la lengua Limpia las telarañas del techo (los niños pasan la lengua Limpia las telarañas del techo (los niños pasan la lengua Limpia las telarañas del techo (los niños pasan la lengua 

por el paladar)por el paladar)por el paladar)por el paladar)    
    
Limpia las telarañas del porche Limpia las telarañas del porche Limpia las telarañas del porche Limpia las telarañas del porche ����    
    
Quita el polvo de las paredesQuita el polvo de las paredesQuita el polvo de las paredesQuita el polvo de las paredes����    
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Además, barreAdemás, barreAdemás, barreAdemás, barre el suelo de la casa (pasean la punta de la  el suelo de la casa (pasean la punta de la  el suelo de la casa (pasean la punta de la  el suelo de la casa (pasean la punta de la 
lengua por el suelo de la boca en todas las direcciones)lengua por el suelo de la boca en todas las direcciones)lengua por el suelo de la boca en todas las direcciones)lengua por el suelo de la boca en todas las direcciones)    
    
Limpia la fachada Limpia la fachada Limpia la fachada Limpia la fachada ����    
    
Limpia la acera Limpia la acera Limpia la acera Limpia la acera ����    
    
Repasa bien la fachada y la acera.Repasa bien la fachada y la acera.Repasa bien la fachada y la acera.Repasa bien la fachada y la acera.    
    
Sacude la alfombra. Sacude la alfombra. Sacude la alfombra. Sacude la alfombra. ����    
    

Y para acabar, después de tanto trabajo, nuestra amY para acabar, después de tanto trabajo, nuestra amY para acabar, después de tanto trabajo, nuestra amY para acabar, después de tanto trabajo, nuestra amiga la iga la iga la iga la 
Señora Lengua se compró un helado que estaba riquísimo, Señora Lengua se compró un helado que estaba riquísimo, Señora Lengua se compró un helado que estaba riquísimo, Señora Lengua se compró un helado que estaba riquísimo, ����    
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Pero se le ha caído y se ha enfadado.Pero se le ha caído y se ha enfadado.Pero se le ha caído y se ha enfadado.Pero se le ha caído y se ha enfadado.���� Entonces un amigo  Entonces un amigo  Entonces un amigo  Entonces un amigo 
le regala un globo y se pone a inflarlo le regala un globo y se pone a inflarlo le regala un globo y se pone a inflarlo le regala un globo y se pone a inflarlo ���� y acaba muy  y acaba muy  y acaba muy  y acaba muy 
contenta porque le salió un globo muy grande.contenta porque le salió un globo muy grande.contenta porque le salió un globo muy grande.contenta porque le salió un globo muy grande.����    

    
Y finalmente la Señora LenguY finalmente la Señora LenguY finalmente la Señora LenguY finalmente la Señora Lengua se marcha a casa a a se marcha a casa a a se marcha a casa a a se marcha a casa a 
descansar.descansar.descansar.descansar.����    
    
Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.    
                
    
    
    

FFFFIIIINNNN    


