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Esta pequeña obra es una colección de cuentos
elaborados por los niños de las escuelas rurales de la red
Honduras Crecimiento. Los cuentos fueron el producto de
la dinámica que lleva el nombre de El Día de Don Sapo.
Esta tiene como objetivo motivar a los docentes y a los
niños a realizar actividades de mejoramiento de las
capacidades cognitivas de manejo de la lengua de manera
lúdica y creativa dentro del aula de clase.
Este pequeño ejercicio nos demuestra la desbordante
capacidad de creación que poseen para contarnos la
realidad de su entorno.
El proyecto el Tesoro de Don Sapo es para los niños de las
zonas más aisladas de los municipios de Siguatepeque,
Taulabé y San José de Comayagua una pequeña ventana
al conocimiento universal.
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si iba él. El señor le dijo: bueno tú eres el dueño, vamos te
recogeré el viernes a las 6 de la mañana.
1 Primer lugar Escuela Varsovia, Taulabé
Érase una vez un sapo muy amable y bonito. Se
llamaba Estinyi y vivía en un lago sucio y apestoso. Estinyi
estaba todo flaco debido a la mala vida que tenía en aquel
lago. Pero un día un niño lo sacó y lo alimentó de moscas,
mosquitos, zompopos y toda clase de insectos. El sapo
dormía con el niño y no dejaba que los zancudos lo
picaran.
Un día le dejaron al niño una tarea, tenía que
escribir un cuento de una caja llamada El Tesoro de Don
Sapo. El niño tenía que hacer la tarea con otros niños, el
sapo los quedaba viendo y les sacaba la lengua. Los niños
decidieron hacer el cuento acerca del verde sapo y los
sacaron a pasear a todos lados.
Poco tiempo después un señor vino de Guatemala
porque ya no aguantaba habían muchos insectos malos
como la chinche casera. Vio al niño que llevaba a su sapo
al parque y le pidió que se lo prestara para que se comiera
los insectos, el niño le dijo que si pero con una condición,

El niño apresuradamente alistó su ropa y vistió a Don
Sapo, le puso un sombrero, una corbata, un saco, unas
chinelas y un pantalón. Ellos estaban listos cuando el
señor llegó, los montó al carro y tardaron 11 horas en
llegar a Guatemala. Pero al fin llegaron, estás listo le dijo
el señor “vamos, empieza desde aquí”. El sapo se tardó
10 días en comerse todos los insectos. Al final el señor lo
le dijo gracias don Verde Sapo, cuanto le debo? Le dijo el
señor, no me debes nada solamente quiero que me
ayudes a hacerles conciencia a las demás personas para
que no les hagan daño a mis hermanos sapos, nosotros no
somos malos como muchos piensan, solamente
ayudamos a eliminar las plagas. Desde ese día Don Sapo
se sintió muy feliz ya que nunca había viajado a un lugar
muy lejos.
Los años pasaron y el niño creció y el sapo se hizo
viejo. El niño le compro un carro y mucha ropa y siempre
a Don Sapo lo iban a buscar para que fuera a eliminar
plagas lejos de aquí.
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Sexto grado
Escuela Miguel Paz Barahona, comunidad de Varsovia,
Taulabé.
Primer lugar del concurso El Tesoro de Don Sapo 2013
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2 Segundo lugar Escuela Varsovia, Taulabé
Había una vez un sapo que quería viajar a las Indias
y estudiar para poder ser profesor y enseñarle a los
demás. Se graduó y les enseñó a leer y a escribir a los
demás sapos. Un día llegaron unos hombres a dejarles
una caja viajera que se llamaba El Tesoro de Don Sapo,
que bonito nombre dijeron todos. El profesor Don Sapo
se ponía a leer los cuentos en el recreo. Un día llego un
hombre a preguntarles si usaban bien la caja viajera y
sobre las cosas que tenían que hacer con ella. Poco
tiempo después le llego una invitación que decía:
“Estimado profesor Don Sapo, lo invitamos a una fiesta
porque en los periódicos salió usted enseñándole a los
niños que hay que cuidar los bosques y los animales.
Puede llevar a sus mejores alumnos y la reunión será en
India.” Don Sapo quedo muy alegre porque iba a poder
realizar su sueño de ir a India. Escogió a sus cuatro
mejores alumnos: el sapito, la cigarra, el ratón y la
cucaracha. Los cuatro corrieron a hacer sus maletas.
Cuando llegaron el ratón y la cucaracha participaron en el
concurso del mejor cuento y ganaron respectivamente el
primer y el segundo lugar, la cigarra participó en el
concurso de lectura y terminó en segundo lugar y el sapito
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participó en el mejor canto de la historia y quedó en
primer lugar y sin trampas! Les dieron los trofeos y
regresaron todos felices y orgullosos a sus casas.
Mensaje: cuidemos los animales y los bosques, no
los quememos ni cortemos. Ojala les guste mi cuento y mi
mensaje y lo publiquen por todos los lugares. Y ojala gane
o mis compañeros y mi profesor se llama Alexis Yovani
Castro Miranda

Autor: Pedro Nolasco
Sexto grado
Escuela Miguel Paz Barahona, comunidad de Varsovia,
Taulabé
Segundo lugar concurso El Tesoro de Don Sapo 2013
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3 Segundo lugar Escuela Jaitique, Taulabé
Había una vez un sapo llamado Pablo, vivía en una
cueva muy bonita y encantadora, a él le gustaba mucho
cantar y bailar. Un día llegaron llegaron unos amigos de
Pablo que eran, una ranita, un sapo y un zancudo, ellos
tenían una banda de rock en Miami…Nos vamos mañana
mismo. Como nos vamos a ir dijo Pablo. No sabemos
todavía.
De pronto llegaron tres patos felices y contentos
bailando y cantando. Y dijo Pablo me siento feliz al mismo
tiempo triste porque voy a dejar mi casa sola. Sus amigos
le dijeron: no te aflijas Pablo vendremos dentro de unos
días. Está bien dijo Pablo, y luego cuando estaba en las
alas de los patos grito: estoy volando, estoy volando
mejor dicho estamos volando. Y sus amigos respondieron:
si si si se ve muy bonito desde aquí arriba y se ven las
casas, las montañas… Y de pronto se escucharon unas
voces que decían: ¡Viva Pablo y sus amigos!, y Pablo feliz
dijo: ¡Gracias amigos! y llegaron al concierto de Pablo y
sus amigos. Y Pablo vivió feliz para siempre.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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4 Tercer lugar Escuela Varsovia, Taulabé
Había una vez un pequeño sapo que quería tener
aventuras por todo el mundo. Un día decidió salir de su
pequeño pueblo con mucho dolor en su corazón, decidió
perseguir su sueño y viajar por los lugares más lindos del
mundo. Primero fue a China, se hizo pasar por un
fotógrafo. Luego fue a Japón que quedaba cerca, vio
paisajes y visitó muchas ciudades. Después de haber
conocido a casi todo el país siguió su camino hacia Irak. Al
llegar a Irak se encontró con una rana, esa rana le
preguntó si podía seguir viajando con él. El sapo le dijo
que sí, sin saber que la rana se había enamorado de él.
Unos días después se dio cuenta que le latía en corazón
por la rana pero lo disimulaba, no quería que la rana se dé
cuenta. Las semanas y los meses pasaron y el sapo se
cansó de estar mintiéndole a la rana, entonces decidió
confesarle lo que sentía por ella. Le pregunto si quería ser
su novia y la rana aceptó. Viajaron los dos hasta el pueblo
de donde era originario el sapo en donde pudieron
rehacer su propia vida y fueron felices.
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5 Primer lugar Escuela Varsovia, Taulabé
Había une vez en un bosque un sapo muy
encantador que le gustaba mucho cantar. Un día Don
Sapo decidió salir a cantar a la ciudad. Don Sapo se puso
en medio de la calle pero no había nadie, toda la gente
estaba encerrada en su casa. Aun así Don Sapo no se
desanimó y comenzó a cantar. Al escuchar la hermosa
canción toda la gente salió de sus casas y corrió a
escucharlo. El pueblo le pidió a Don Sapo que cantara
otras canciones y así Don Sapo se hizo famoso en el
pueblo y amigo de toda la gente y vivieron todos felices.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Autor: Dariela Cruz Velasquez
Segundo grado
Escuela Miguel Paz Barahona, comunidad de Varsovia,
Taulabé
Primer lugar del concurso El Tesoro de Don Sapo 2013
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