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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.

Contribuir a las traducciones

www.boodlebobs.com

Descargas De Cuentos Para Dormir 
Gratuitos cuentos Para Dormir Para Niños 
Entre 2 Y 8 Años, 

Disponibles Para Descargar E Imprimir 
Como A4 .pdf

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.

www.boodlebobs.com/translations

www.boodlebobs.com/plim
www.boodlebobs.com/amor-perfecto-soy-yo
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Autora: Jo Kemp

Esta es la historia de Queenie y sí, ella es una colcha.

Queenie era una colcha que pasaba la mayor parte del tiempo descansando.

En general, siempre estaba feliz, excepto por su único gran problema.

Un colchita debe ser gorda, cálida y abrigada, pero Queenie no lo era. Ella era fría y 
delgada y temblorosa.

"¡Oh! Nada de lo que hago parece engordarme más ", se quejaba a su amiga Alice.

"¿Por qué no intentas comiendo algo?", sugirió Alice.

"¿Comiendo? ¿Comiendo qué?"

"¡Oh! No lo sé", dijo Alice sonando impotente, "prueba algunas cosas".

Queenie pensó que valía la pena intentarlo y en un rincón de la habitación vio un viejo 
cochecito abandonado.

"Podría intentar comer eso", dijo ella y sin más demora, se lo tragó.

Con ruedas y todo.

"¿Cómo te sientes?" Le preguntó Alice 
sonando un poco alarmada. 

Recuerda que ella es un despertador.
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"De lo más peculiar", dijo Queenie palideciendo un poco. "Creo que 
será mejor que me acueste". Pero tan pronto como se movió, sonó.

¡CLANK! era un ¡

SONIDO METÁLICO SECO!

"¡Oh, te ruego que me disculpes!", exclamó y volvió a sonar aún más 
fuerte.

Afortunadamente para Queenie, el cochecito no duró mucho tiempo y 
pronto regresó a donde había comenzado.

Fría, delgada y aún más temblorosa.

"Debes probar algo más", le dijo Alice.

"¿Pero qué?"

"¡PLUMAS!' repitió a los chinches que saltaron de la nada, todos 
idénticos en sus rayas de pijamas y zapatillas.

"¿Pero de dónde obtendría las plumas?", preguntó Queenie. "No 
puedo salir de la casa".

"¡Por supuesto que puedes!" Le reprendieron los chinches, "Te 
llevaremos a la patera esta noche".
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Así que cuando estuvo oscuro y la luna llena, Queenie siguió la columna 
de chinches por el sendero del jardín.

Atravesaron la puerta, a lo largo de la carretera y entraron en el parque.

Golpeó suavemente la puerta de la patera y entró.

"Err ... disculpen," vaciló, "me pregunto si podrían ayudarme"

Los patos estaban muy sorprendidos de ver algo tan divertido como 
Queenie y se preguntaban qué demonios estaba haciendo allí.

"Me han dicho que necesito plumas", dijo y explicó todo sobre ser fría, 
delgada y temblorosa.

"Ya veo", dijo un pato muy agradable. "Déjamelo todo a mí".

Y diciendo eso se volvió hacia los demás y susurró. Y pronto todos 
estaban sonriendo y asintiendo.

Todos se levantaron y sin una palabra o cuack, agitaron sus alas muy 
fuerte.

Aletearon, se sacudieron y volvieron a aletear hasta que cada pluma 
suelta cayó.
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"Ahí tienes, querida", dijo el simpático pato señalando ungran 
montón de plumas.

"¡Oh! ¡Gracias!” dijo Queenie. Y comió, y comió, y comió hasta que 
todas las plumas hubieron desaparecido.

¿Y saben qué? Queenie ya no estaba ni fría, ni delgada ni 
temblorosa.  Ahora era gorda, cálida y cómoda, como debería ser 
una colcha real.

¡Estaba tan feliz!  Ella agradeció a todos los patos calurosamente  
una y otra vez y se apresuró a irse a casa con las chinches detrás 
de ella.

No le importaba si alguien la veía y todos lo hacían.

Todos les dijeron a sus amigos que habían visto a una colcha 
gorda acogedora bailando por calle abajo seguido por una cinta de 
chinches...

Pero nadie lo creyó.

¿Lo creerías tú si alguien te lo dijera?

¡Ja ja! Yo no lo haria
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BOODLEBOBS
Andre el Delantal Artístico
Boris el Libro Inteligente
Cameron el Armario Valiente 
Dorothy la Dona Bailarina
Eva la Temporizadora de Huevos Energética
Frank el Disco Volador Olvidadizo
Glenda la Pepinilla Gregaria
Harry la Manguera Desordenada
Ida la Tabla de Planchar Increíble

Josie la Alegre Pote de Mermelada
Katie la Tetera Karateca
Lucy la Lampara Luminosa
Morris la Fregona Desaliñada
Nigel la Servilleta Malhumorada
Ollie la Lata de Aceite que Rezuma
Percy el Tiesto Descortezado
Queenie la Colcha Temblorosa
Raj el Radiador Paseador

Samuel la Salchicha Resbaladiza
Terence el Grifo Terrible
Una la Sombrilla Desincronizada
Vera la Aspiradora Voraz
Wally la Bota de Agua Tambaleante
Xavier el Xilofon Xenofóbico
Yousef el Yo-Yo
Zacchini el Calabacín Entusiasta


