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bacias”, Jo también produjo más de 100 
episodios de ‘Las Muñecas de Trapo’.
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publicó originalmente en 1980 y ahora 
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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



3 Boodlebobs [EP-07]  -  ZACCHINI EL CALABACÍN ENTUSIASTA
www.boodlebobs.com/zac

ZAC EL CALABACÍN ENTUSIASTA
Boodlebobs [EP-08] - www.boodlebobs.com/zac
Autora: Jo Kemp

Esta es la historia de Zac y sí, ¡es un calabacín!  Pero, ¿qué diantres ES un 
calabacín?

Bueno, UN ZOO-KHEE-NEE es cómo lo dices, pero ¿eso no te dice qué es?

Bueno, de cualquier modo. Zac era uno y le encantaba todo lo que fuera 
italiano ...

"¡Mamá Mia!" dijo efusivamente sacudiendo la cabeza, y de paso sacudiendo 
la enorme flor que crecía de ella.  Soy puro TEATRO

"¡Soy un actor!", dijo dramáticamente dando largos pasos verdes alrededor de 
la cocina. "De la famosa familia ZOO-KHEE-NEE"

“No, no lo eres”, murmuró Eva, “eres un calabacín glorificado; a un paso de 
ser un zapallito italiano.

¡Un zapallito italiano! —jadeó Zac fingiendo un desmayo—. ¡Vaya, la idea!

Pero les demostró lo buen actor que era, aunque en primer lugar, necesitaba 
una AUDIENCIA y parecía que todos estaban demasiado ocupados.

Sin embargo, alguien estaba mirando ...

... una gran mosca posada en la pared.

"¡Oh, miraremos cualquier cosa!", dijo Freddie.
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Boris estaba dispuesto a comenzar los ensayos. "Imagina que eres 
un árbol", dijo amablemente.

"¡¡No quiero ser un árbol!!”  pensó Zac, “¡Quiero ser Zorro!! ¡O 
Batman!

Pero tenía que comenzar en algún lugar, así que pensó en los 
pensamientos del árbol.

"Soy un árbol ..." cantaba, "Soy de madera".

(Y él era muy de madera).

"Errm, estoy pensando en ladrar", continuó, pero cuando alguien 
soltó una risita y dijo "guau", el hechizo se rompió.

"¡Oh, esto no tiene remedio!", saltó.

"¿Por qué no haces una obra adecuada?" Dijo Tina, "Sucede que 
tengo una aquí".

"Se trata de una princesa que ha sido capturada por una bruja 
malvada y que es salvada por un apuesto príncipe ...

... Un apuesto príncipe llamado ¡PRINCIPE ZAC!

"¡Esa es una historia fantástica!", resplandeció Zac, "y yo puedo ser 
el Príncipe Zac".
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“¡Exactamente!” Acordó Tina y sonrió 
ampliamente. "Y yo seré la Bruja Malvada".

Pero ¿y qué pasa con la Princesa?

"¿Qué hay de Greta?", dijo Boris sacando 
a Greta del armario.

"¡No, no!", protestó Greta. "Quiero estar 
sola ..."

"Y así estarás", dijo Tina, "Serás mi 
prisionera, entonces el príncipe Zac te 
salvará".

Pronto se preparó el escenario. Bajó el 
telón, el público se calló y los actores 
esperaron nerviosos en los bastidores.

"¡Oh querido! ¡Necesitamos a alguien que levante el telón! ”, 
siseo Tina en un fuerte susurro.

"Yo lo haré", dijo Freddie y,Tomando dos esquinas, zumbó 
hasta el techo y se quedó suspendido.

“ZZZZZZZ… zzzzzZZZZ”
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Se hizo un silencio. Se levantó el telón revelando a Zac, en el centro del 
escenario, helado.

Todo lo que podía hacer era parpadear.

Y se podía escuchar la caída de un alfiler.

Pero entonces, Tina, la bruja malvada, apareció detrás de Zac y rompió 
una gran bolsa de papel. ¡BANG!

"¡¡¡¿PARA QUÉ HACES ESO?! él farfulló

"Es un efecto de sonido", se rió. "Trueno ... o no leíste el guión?"

No. Zac no se había molestado en hacerlo, así que ahora tendría que 
improvisarlo todo.

Greta salió al escenario, "Sálvame, sálvame", gritó en el momento justo.

"¿Salvarte de qué?", dijo Zac justo cuando alguien soltaba un estornudo 
gigantesco.

Fue Freddie quien, buscando un pañuelo, soltó la cortina, que se 
vino abajo.......
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Chocando contra Greta! Pero, en el último momento,

¡Zac se lanzó al escenario y salvó a Greta de ser enterrada bajo una 
montaña de terciopelo!

El público se volvió loco, se levantó y aplaudió ruidosamente.

Zac el apuesto príncipe había salvado a la bella princesa Greta

y la malvada bruja se perdió para siempre (bueno, al menos por el 
momento).

"¿Se suponía que esto pasaría?" Preguntó Boris con suspicacia cuando 
estaban detrás del escenario.

detrás del escenario "Oh, sí", mintió Zac despreocupadamente y sacudió su 
flor.

"Puede que no haya bajado el telón, pero indudablemente he derribado la 
casa".

"¿Autografiar a alguien?"
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