
Vamos a contar
mentiras
tralará...

Mayo-Junio



Embuste , mendacidad, falacia, falsedad,
bola, trola, CUENTO, engaño, falsificación,
ficción o calumnia. Es decir, MENTIRA

La historia de la  literatura está llena de grandes
mentirosos...Pinocho, Ulises, El lazarillo de Tormes,

Hansel, Don Juan Tenorio...
Y de grandes mentiras... La guerra de los mundos,  el

mago de Oz, el traje nuevo del emperador....
durante los meses de mayo y junio os proponemos este

gran dilema

¿ VERDAD O MENTIRA ?

¿Os contamos cuentos?



-¡Qué precioso es el nuevo traje
del Emperador! ¡Qué magnífica
cola! ¡Qué bien le sienta! -nadie

permitía que los demás se
diesen cuenta de que no veían

nada, porque eso hubiera
significado que eran indignos de

su cargo o que eran tontos de
remate. Ningún traje del

Emperador había tenido tanto
éxito como aquél.

-¡Pero si no lleva nada! -exclamó
de pronto un niño.



"Abuelita,abuelita

que orejas tan

grandes tienes…

Son para oírte

mejor"



-Abrid, queridos
hijos, que ha

llegado vuestra
madre y ha traído
comida para todos

vosotros.
Pero los cabritillos,
al oír una voz tan
ronca, se dieron

cuenta de que era el
lobo.



"Después orgulloso se posó
en una rama. Príncipe de los

enredos. Rey de la nada".



"Yo torné a jurar y
perjurar que estaba libre
de aquél truco y cambio;
más poco me aprovechó,

pues a las astucias del
maldito ciego nada se le

escondía"



¿Dijiste media verdad?
Dirán que mientes dos veces

si dices la otra mitad.
 

Se miente más de la cuenta
por falta de fantasía:

también la verdad se inventa.
 

Antonio Machado



Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un

huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala,

creía que era realmente el dedo del niño, y se

extrañaba de que no engordase



"Entonces, viendo

Pinocho que la única

forma de escapar era

engañar al tabernero,

dijo “Yo no tengo padre”

y como por arte de

magia, la nariz de

Pinocho comenzó a

crecer…"



Ahora que vamos despacio
 Ahora que vamos despacio

 Vamos a contar mentiras, tralará
 Vamos a contar mentiras, tralará

 Vamos a contar mentiras
 

Por el mar corren las liebres
 Por el mar corren las liebres

 Por el monte las sardinas, tralará
 Por el monte las sardinas, tralará

 Por el monte las sardinas
 

Salí de mi campamento
 Salí de mi campamento

 Con hambre de seis semanas, tralará
 Con hambre de seis semanas, tralará

 Con hambre de seis semanas
 

Me encontré con un ciruelo
 Me encontré con un ciruelo

 Cargadito de manzanas, tralará
 Cargadito de manzanas, tralará

 Cargadito de manzanas
 

Empecé a tirarle piedras
 Empecé a tirarle piedras
 Y caían avellanas, tralará
 Y caían avellanas, tralará

 Y caían avellanas
 

Con el ruido de las nueces
 Con el ruido de las nueces

 Salió el amo del peral, tralará
 Salió el amo del peral, tralará

 Salió el amo del peral
 

Chiquillo, no tires piedras
 Chiquillo, no tires piedras

 Que no es mío el melonar, tralará
 Que no es mío el melonar, tralará

 Que no es mío el melonar
 

Ahora que vamos deprisa
 Ahora que vamos deprisa

 No contamos más mentiras, tralará
 No contamos más mentiras, tralará

 No contamos más mentiras
No contamos más mentiras, tralará
 No contamos más mentiras, tralará

 No contamos más mentiras
 

 


