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Estos cuentos para dormir están escritos 
y narrados por Jo Kemp, quien también 
escribió la primera serie de programas 
infantiles de culto en 1980 “Jamie y la 
Linterna Mágica”, “Chorlton y las Acro-
bacias”, Jo también produjo más de 100 
episodios de ‘Las Muñecas de Trapo’.

El primer conjunto de Boodle Books se 
publicó originalmente en 1980 y ahora 
ha recibido una actualización de video 
de animación para redes sociales. “

BoodleBobs es un canal de animación 
familiar de #OC.
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LIBROS PARA NIÑOS GRATUITOS

“BoodleBobs es una biblioteca en 
crecimiento de libros infantiles, contenido 
y recursos literarios únicos disponibles en 
línea y para descargar, en un formato PDF 
fácil de usar.

Nuestro objetivo es proporcionar un fácil 
acceso a excelentes libros y recursos in-
fantiles gratuitos, en la mayor cantidad de 
idiomas posible, con el fin de promover los 
estándares de alfabetización y de
 participación.
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BORIS EL LIBRO INTELIGENTE
Boodlebobs [EP-04] - www.boodlebobs.com/boris
Autora: Jo Kemp

Esta es la historia sobre Boris y sí, ¡es un libro!

Puedes preguntarle a Boris sobre cualquier cosa, dijo Freddy. Bzzz

Él puede decirte por qué las natillas son amarillas, por qué las ranas son 
verdes y por qué son los batidos de leche.

Boris también sabía el nombre de todo, el tamaño de todo, de dónde era 
- a dónde iba - y cómo decirlo en latín.

Y se sabía los mejores chistes.

¿Qué obtienes si te cruzas con un canguro

o con un pulpo, o con una oveja o una cebra?

¡La respuesta es un jersey de lana a rayas con ocho mangas! Él se rio.

¡Sus chistes me suben por la pared! dijo Benny justo cuando un sobre 
aterrizaba sobre la Alfombra. ¡Ah! Hola carta

Se rio, la carta estaba dirigida a Boris y en su interior había 
una pregunta de su hermano Bart, que vivía en Ontario.

Tu pregunta no era cuán larga es un trozo de cuerda?

Mmm Boris, no puedo decirlo. Sé la respuesta a esa

Benny tampoco tenía idea, pero pensó que si no, 
Elsie podría saberla.
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Encontró a Elsie columpiándose en el manzano. ¿Sabes cuánto mide 
un trozo de cuerda?

Benny se sentó pacientemente mientras Elsie pensaba.

Pero de repente, el aire se llenó de un ruido terrible como una gran 
sombra negra. Cernida sobre ellos

Caw, Caw

Con sus garras afiladas y su horrible pico negro de  cuervo, había 
visto a Benny desde lo alto en las copas de los árboles

Oh, caw, un gusano gordo y encantador para mis polluelos 
hambrientos

Ayuda ayuda, lloraba Benny, ya que lo arrancó del suelo y se lo 
llevaba más y más alto

Fedora, sosteniendo un gran globo de color rojo, se dirigía a una fiesta 
cuando escuchó la conmoción.

OH. ¡Pobre Benny! Ella jadeó. ¡Está a punto de convertirse en 
almuerzo!
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El cuervo depositó a Benny frente a 3 polluelos hambrientos y luego voló para 
encontrar más gusanos jugosos.

Los polluelos codiciosos con sus ojos amarillentos y brillantes miraron a Benny 
con avidez.

ES MÍO, ES MÍO. Peleaban los polluelos

Dándole a Benny tiempo justo para salir del nidoy ocultarse en una rama 
bastante delgada que se hundía bajo su peso.

Hablando sobre estar en una extremidad, pensó.

Benny miró hacia abajo y se tambaleó. Luego volvió a mirar a los tres picos 
abiertos.

Oh! Estoy entre la espada y la pared. Se lamentaba miserablemente.

Fedora, Elsie y Boris levantaron la vista. Si pudiera volar, dijo Fedora con 
nostalgia. Si mi trompa fuera más largo, dijo Elsie. Si hubiera sabido la 
respuesta, dijo Boris, pero luego tuvo una mejor idea.

Agarró el gran globo de color rojo de Fedora.

Hey, toma esta cuerda cuando la suelte. Le dijo a Benny

La tengo!  Gritó Benny sujetándola con ambas manos y comenzó a 
descender suavemente hsta el suelo.

Pero entonces.

¡CAW CAW!
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El cuervo regresó con otro gusano gordo y se sorprendió mucho al ver a 
Benny flotando. Y dejó caer el gusano

¡Gusano gordo afortunado!

El gusano gordo afortunado se acercó y agarró a Benny que pasaba.Pero el 
cuervo no tenía intención de que ninguno de los dos escapara.

Reventó el globo con su horrible pico negro. Y tanto Benny como el afortunado 
gusano gordo se cayeron de cabeza. Segundos antes de que tocaran el suelo. 
¡El largo tronco gris de Elsie se extendió y los chupó!

¿Están bien ahí dentro? preguntó Fedora mirando por el tronco de Elsie.

Ja ja. Sí, estamos bien, sonrió Benny saliendo.

¡Qué clase de aventura!
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Boris estaba muy contento de tener a su amigo de 
vuelta y a un nuevo amigo además.

Y muy complacido también, pudo responder a la 
pregunta de sus hermanos.

Un trozo de cuerda es lo suficientemente largo como 
para salvar a dos gusanos. Dijo alegremente

Se lo haré saber a mi hermano Bart en Ontario
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Dorothy la Dona Bailarina
Eva la Temporizadora de Huevos Energética
Frank el Disco Volador Olvidadizo
Glenda la Pepinilla Gregaria
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Josie la Alegre Pote de Mermelada
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