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EL EXTRAÑO CASO DE LOS REGALOS ROBADOS

Os invitamos a leer esta historia mágica.

Numbo es el protagonista. Es muy interesante porque es malvado:
¡Ataca a los que llevan los regalos!

El Señor Pico es la mascota de Numbo.
Se dedica a picotear los regalos para que no se puedan recuperar.

Ambos viven en La Fábrica de Números de Motilla del Palancar.
Es un lugar terrorí�co, con numerosos regalos robados en su interior.

Los niños llevan toda la noche esperando.
Se levantan temprano por la mañana para abrir los regalos, pero... ¡no están!

¡Numbo los ha robado!

Elfa quiere ir a La Fábrica de Números para salvar los regalos.
Le pide ayuda a su amigo Juan el pastor, con sus animales Luna y Xispita.

Montarán en su cohete “Anti-numbo-y-señor-pico”.

(continuará... )



“Este es Numbo. Es malvado. Le roba a los que llevan los regalos de navidad.”

Dibuja a Numbo llevando los regalos robados



“Este es el Sr. Pico, ayudante de Numbo. Picotea los regalos para que no se puedan recuperar.”

Dibuja los regalos picoteados



“Esta es La Fábrica de Números por dentro. Es la guarida donde Numbo y Señor Pico esconden los regalos.”

Dibuja cómo es La Fábrica de Números por fuera



“Esta es Elfa. Ella quiere recuperar los regalos para devolvérselos a los niños.”

Colorea a Elfa ¿Qué está pensando?



“Este es Juan el pastor, con sus mascotas Luna y Xispita. Los tres quieren ayudar a Elfa.”

Dibuja dónde viven Juan, Luna y Xispita



“Este es el Cohete Anti-numbo-y-señor-pico que quieren utilizar Elfa y Juan”

Completa el cielo



 

Rellena, recorta y pega



 ¿Cómo crees que termina el cuento?
Envíanos tu respuesta hasta el 31 de enero de 2017.

El Consejo de Magos de la biblioteca escogerá la mejor historia para incorporarla al cuento �nal.
Las tres personas �nalistas recibirán un obsequio exclusivo de nuestro Stand Mágico.
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