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A Dormir





Había un hipópotamo que se llamaba OTA,
que creía que podía tocar tambor todo el día.



Hasta que se cansó y una noche no aguantó... y dijo: 
-¡Tengo que dormir! A Dormir... Dormir... 



Había un león que se llamaba LEO,
que creía que podía tocar saxofón todo el día.



Hasta que se cansó y sin aire se quedó.... y dijo:
- ¡Tengo que dormir! A Dormir... Dormir... 



Había un cocodrilo que se llamaba MILO,
que creía que podía cantar todo el día.



Hasta que se cansó y sin voz el se quedó... y dijo:
- ¡Tengo que dormir! A Dormir... Dormir... 



Había un tiburón que se llamaba TITO,
que creía que podía tocar trombón todo el día.



Hasta que se cansó y su boca le dolió... y dijo:
- ¡Tengo que dormir! A Dormir... Dormir... 



Había un delfín que se llamaba EDDY,
que creía que podía tocar violín todo el día.



Hasta que se cansó y una cuerda se rompió y dijo:
- ¡Tengo que dormir! A Dormir... Dormir... 



Había una ballena que se llamaba LENA,
que creía que podía bailar todo el día.



Hasta que se cansó y la música paró... y dijo:
¡Tengo que dormir! A Dormir... Dormir... 



Había un(a) niño(a)  que se llamaba ______________________ 

y creía que podía _________________________ todo el día.

Hasta que se cansó y en su cama se acostó... y dijo:

¡TENGO QUE DORMIR!

¡BUSCA Y ENCUENTRA!

1. Encuentra estos personajes escondidos a lo largo de libro. 

2. Cuenta las estrellas que hay en cada página de noche. 

 



Accede a nuestra página web para escuchar la canción: 

  

Este libro fue creado con la intención de ayudar a otros padres a desarrollar rutinas de 
sueño con sus hijos. En este cuento nos enfocamos en la importancia del descanso. OTA 
y sus amigos, nos enseñan que es muy divertido hacer todas las actividades que nos 

hacen felices, siempre y cuando recordemos que dormir tiene la misma importancia. 
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