


 

2 
Los padres de Pulgarcito estaban muy 
tristes porque no podían dar de comer a 
sus hijos.  

Decidieron abandonarlos en el bosque; allí encontrarían algo que 
comer. Pero pensaron que era mejor decírselo a ellos. 

Mientras iban por el bosque llorando, Pulgarcito ideó un plan y le 
dijo a Juan, su hermano mayor: 

PULGARCITO: 

- Yo no quiero separarme de nuestros padres. ¿Por qué no tiras 
piedrecillas por el camino? 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

3 
Cuando llegó la noche, Juan les dijo a sus 
hermanos: 

JUAN:   - Seguidme, se como llegar a casa. 

Juan y sus hermanos siguieron el camino de piedrecillas hasta que 
llegaron a su casa y se fueron a la cama. 

PULGARCITO:  - Buenas noches chicos –les dijo Pulgarcito. 

(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 

Al día siguiente sus padres los volvieron a abandonar y Juan volvió a 
hacer lo mismo, dejar piedrecillas por el camino. Pero… de repente… 

JUAN:    - ¡Oh, no, se me han acabado las piedras! 

PULGARCITO:  
- No pasa nada encontraremos el camino nosotros solos –le dijo 

Pulgarcito. 
(TERMINAR DE PASAR LA LÁMINA) 





 
4 

Cuando llegó la noche, Juan les dijo a 
sus hermanos: 

JUAN:    - Seguidme, se como 
llegar a casa. 

 

Pero no lo conseguían. Después de muchas horas caminando 
encontraron… una casita en el bosque. 

Pulgarcito empezó a llamar  
POM POM POM 

y de repente … 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

 

5 

…salió un ogro y les dijo:  

OGRO: (Decir con voz fuerte) 

‐ ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? 

Ninguno de los hermanos se atrevió a hablar porque tenían 
mucho miedo 

Entonces Pulgarcito le dijo: 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

 

6 

PULGARCITO: 
Nos hemos perdido. ¿Podríamos quedarnos esta noche en su 
casa, por favor? 

El ogro mirando a Pulgarcito le dijo: 

OGRO: 

‐ Claro, claro. 

Pero el ogro lo que quería era tenerlos en casa para comérselos 
cuando no tuviera otra comida. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

 

7 

El ogro nunca dejaba que se fueran de la casa; Pulgarcito y sus 
hermanos estaban hartos. 

Un día el ogro se hecho una siesta y los hermanos aprovecharon y 
se escaparon. 

(PASAR  MEDIA  LÁMINA) 

Los niños muy contentos se pusieron a gritar. 

NIÑOS: 

‐ ¡Ahhhhhhhhh! ¡Huyamos, huyamos! 

(TERMINAR  DE  PASAR  LA  LÁMINA 





 

8 
El ogro les oyó, se levanto y fue a por 
ellos gritando:  
OGRO: 

‐ ¡No escapareis de mí! ¡Nunca! ¡Nunca jamás! 

El ogro, para alcanzarles pronto, se fue a su casa a coger las 
botas mágicas que tenía. Las llamaba de Sieteleguas porque cada 
paso que daba con ellas avanzaba siete leguas 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

9 
Se las puso y dijo: 

OGRO:  

‐ Voy a tumbarme a descansar un poco. Con mis botas les 
alcanzaré enseguida. 

Y se echo a dormir. 

Pulgarcito se había escondido detrás de un arbusto y cuando el 
ogro estaba profundamente dormido fue con cuidado y le robó las 
botas.  

Para que no se despertara le cantó la canción: 

PULGARCITO: 

‐ Duérmete niño, duérmete ya,… 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

10 
Pulgarcito fue corriendo a casa de los 
ogros y le dijo a la ogresa: 

PULGARCITO: 

‐ Señora ogresa. Le cambio las botas Sieteleguas por el tesoro 
que tienen escondido en el sótano. 

OGRESA: 

‐ ¡Qué dices! Si las botas son de mi marido –le dijo la ogresa. 

PULGARCITO: 

‐ Pero ahora las tengo yo. Lo dicho, le cambio el tesoro por las 
botas ¿vale? 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

11 
La ogresa, que no era muy espabilada, 
se lo dio diciendo: 

OGRESA: 

‐ ¡Vale! Toma. 

Entonces Pulgarcito le dio las botas. 

PULGARCITO: 

‐ Adiós, adiós, -dijo Pulgarcito marchándose enseguida. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

12 
 

Pulgarcito escondió el tesoro y fue rápido a su casa a pedir ayuda 
a sus hermanos. 

JUAN: 

‐ Pero ¿qué dices? Es imposible que te hayan dado todo su 
tesoro -le decía Juan a Pulgarcito. 

PULGARCITO: 

‐ Ven y lo veras –le dijo Pulgarcito. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 





 

13 
Cuando volvieron con el tesoro a casa y 
lo abrieron…  
JUAN: 

‐ Madre mía -dijo Juan- Con esto ya no seremos pobres. 

PADRES: 

‐ ¡Qué bien! -dijeron los padres- ya podemos estar todos en 
casa y no pasaremos nunca hambre. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





 

14 
Los padres y los niños se compraron 
todo lo que necesitaban y otras muchas 
cosas nuevas: collares, ropa, camas… 

 

A partir de entonces todos fueron muy felices. 

Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

 

Adaptadoras: 
Irene Gil Comino 
Nazaret Goñi Eslava 
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PULGARCITO 
Adaptadoras: Irene Gil Comino y Nazaret Goñi 

Eslava  

1 
Érase una vez una familia de siete hijos y dos padres que vivían 
en una casita en el bosque. Eran muy pobres. 

(Preguntar a los niños) 

¿Sabéis como se llamaba el hermano más pequeño? 

(Esperar que los niños respondan) 

Si, si, se llamaba Pulgarcito. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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