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me ha encargado recoger  
los mejores cuentos en los países 

de la Unión Europea.  
Haremos con los niños  
el cuento de todos, el que  

nos unirá en nuestro mundo  
de fantasía.
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Hola, me llamo Madrí. Así, como 
suena. Verás que soy una cigüeña. 

Hay muchas en Madrid, aunque ninguna 
se llama como yo. 

Naturalmente, vivo en Madrid, pero viajo 
mucho. Además, a mí me sale gratis, je, je.  

Ahora quiero recorrer 
toda la Unión Europea, 
veintisiete países en total. 
Pero antes tengo que 
explicaros cómo decidí 

meterme en esta aventura:
Un vuelo por Europa.

Recuerdo aquél día…



Había llegado a la edad en que debía 
ayudar a los míos. Era preciso cuidar 

los nidos y sobrevolar las torres, buscar 
el alimento y también cuidar a los 

más pequeños. De esto se ocupaba más 
que nadie Abuelo Cigüeñón, el mejor 
contador de cuentos en mil torres a la 

redonda.

El abuelo me llamó aparte...

Recordaré siempre ese día en que el 
abuelo me llamó aparte 

y me dijo con gran afecto, pero 
mucho más serio de lo habitual:

-El Consejo de Cigüeñas te ha elegido 
para una gran misión. Viajarás por 
toda la Unión Europea en busca de 
la fantasía guardada en cada país.
-¿La fantasía? ¿Y por qué yo?

-Porque eres el más fuerte en el vuelo y has de recorrer países fríos 
y hablar con gentes muy distintas. Hemos de conocer sus historias, 
sus cuentos y leyendas. Yo ya estoy viejo para hacerlo. Mira, los 

hombres han unido países en Europa, pero nosotros tenemos  
que unir a todos los niños. Haremos, con las historias  

que recojas, un cuento unido para todos. 
El abuelo me dio una mochila y me dijo: -¡Buena suerte!  
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-Descansaré un rato– dijo la cigüeña. 
-¡Un pájaro que viene a visitarme! Acércate. No temas.
-Cómo voy a asustarme, si yo soy más grande. 
¿Tú quién eres?
-Soy el Gato con Botas. Mi amo era muy pobre  
y le pedí unas botas para convertirle en un hombre rico. 
Cacé perdices y conejos y se los llevé al Rey de parte 
de mi amo a quien llamé Marqués de Carabás. Un día 
que la Corte salió a pasear, convencí a mi amo para 
que se tirara al río. Les dije a los hombres del Rey que  
le habían asaltado unos bandoleros. Ellos le salvaron y 
mi amo y la princesa se enamoraron. Después visité  
a un ogro que vivía en este castillo y se transformaba 
en cualquier animal. Se convirtió en león, en oso... 
Entonces le dije: -Eso es muy fácil. Seguro  
que no puedes transformarte en un ratón.
Cuando lo hizo, me lo comí. Mi amo se casó  
con la princesa y son muy felices. Por cierto...  
hace mucho que no como cigüeña. 
¡No te vayas! ¡Era una broma! ¡Vuelve!

Aquel astuto gato con botas
pudo engañar al ogro. 

Al convertirse en ratón, se lo comió.

Aquel astuto gato con botas
pudo engañar al ogro. 

Al convertirse en ratón, se lo comió.

● Francia es un país famoso por 
sus quesos, sus vinos y su cocina. 
Te gusta la mousse de chocolate? 

Pues es un invento francés.

● Entre los personajes favoritos de 
los franceses están un pequeño 
galo irreductible y su gordo amigo: 
Astérix y Obélix.

● Los deportes más populares 
son el fútbol, el rugby, el ciclismo 
y el tenis. Seguro que conoces a 
Zidane, y habrás oído hablar del 
Tour de Francia o de Roland Garrós.

● Sus ideales más importantes 
están plasmados en la 
Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. 

● En París está uno de 
los museos más importantes 
del mundo: El Louvre.

FRANCIA

1

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

La primera historia 
estaba en FRANCIA



Me llamo Pinocho.  
Fui una marioneta creada por 

el carpintero Geppetto.

Me llamo Pinocho.  
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-¡Cuántos campanarios!, –dijo la cigüeña– 
-¡Una cigüeña con joroba roja! ¡Qué raro! 
-Es una mochila para recoger cuentos.
-Entonces te contaré mi historia. Me llamo 
Pinocho y fui una marioneta creada por el 
carpintero Geppetto. El Hada Azul me dio 
la vida y mi padre me mandó al colegio 
como a un niño, pero unos amigos me con-
vencieron para irme con ellos. Cuando volví 
a casa no le conté la verdad a mi padre y 
el Hada me condenó a que me creciera la 
nariz cada vez que mintiera. Volví a esca-
parme y terminé en el país de las golosi-
nas donde los niños se convierten en burros. 
Cuando regresé a casa, supe que a Geppetto 
se lo había tragado una ballena. 
Recorrí los siete mares hasta encontrarla. 
Rescaté a mi padre y volvimos juntos a 
Florencia, donde el Hada me convirtió en un niño 
de carne y hueso para recompensar mis buenas acciones.

● Seguro que te gusta la 
comida italiana: pizza, lasaña, 
macarrones, espagueti. Y no te 
olvides de los helados. Roma fue la 
capital del mundo occidental  
durante muchos años.

    El latín fue el idioma of icial del 
Imperio Romano. De él surgieron el 
italiano, francés, español y portugués. 

● Italia no existió como país 
hasta 1870. Antes eran territorios 
independientes.

● El carnaval de Venecia es uno  
de los más famosos del mundo.

● El fútbol es el deporte más 
popular. En 2006 su selección fue 
campeona del mundo.

● También son populares las 
competiciones del motor. La 
compañía Ferrari es italiana.

ITALIA

En el país de los 
ESPAGUETI.

2

¿Sabías que...?¿Sabías que...?



Veamos quién es  
  el más fuerte,  

le dijo el gigante al cazador.

Veamos quién es  
  el más fuerte,  

le dijo el gigante al cazador.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

-¡Qué calor! Estoy cerca de África, dijo 
la cigüeña. Preguntaré a ese hombre. 
-¡Oye!, ¿conoces algún cuento?  
-Te contaré lo que me ocurrió cuando encon-
tré un gigante en el bosque y me dijo:
-Vamos a pelearnos y después te comeré.
-Espera, veamos antes quién es el más fuerte 
de los dos. Tú empiezas.
El gigante estrujó una piedra en su mano y 
la convirtió en arena. Yo tomé un quesito de 
mi saco, pero fingí coger un guijarro, apreté y 
se convirtió en leche. Después él tiró muy lejos 
una piedra; yo lancé otra con mi honda que 
voló mucho más. Entonces arrancó un árbol 
de raíz y yo me puse a atar cuerdas en todos 
los troncos como si fuera a derribarlos. Se 
asustó y me dijo:
-Detente. No querrás destruir el bosque.
Cuando lo vi asustado, me escapé. ¿Te he 
dicho ya que soy cazador de pájaros? 

● Malta es el más pequeño de 
los países de la Unión Europea. 

● Está formado por tres islas: Malta, 
Gozo y Comino. Juntas suman 316 
kilómetros cuadrados, la mitad de la 
superf icie de la ciudad de Madrid.

● Hasta 1979 no fue un país 
totalmente independiente. Ha 
pertenecido a fenicios, griegos, 
cartagineses, romanos, árabes, 
franceses, españoles e ingleses.

● La Orden de Malta es el nombre 
que recibieron los caballeros de la 
orden del Hospital de San Juan de 
Jerusalén tras su instalación en la isla.

● Muchos estudiantes viajan a las 
islas a aprender inglés, que es uno 
de los dos idiomas of iciales.

● En Malta se conduce por la 
izquierda.

MALTA

Una isla cerca
de æAFRICA

3



Los Kalikantasari 
roemos el eje del mundo 
 para destruirlo.

Los Kalikantasari 
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- tra isla, –dijo la cigüeña. Espero no en-
contrar otro cazador. ¿Qué es ese bicho negro 
y peludo, con patas de cabra, manos de mico 
y una cola muy larga?
-¡Oye! Sí, tú. ¿Qué eres?
-¿Qué soy? Un bicho tan raro y blanco 
como tú debería temer a un kalikantasari.
-¿Kali qué? 
-Kalikantasari, ignorante. Vivimos en el cen-
tro de la Tierra y roemos el eje del mundo 
para destruirlo. Pero cada año, cuando esta-
mos a punto de lograrlo, las chipriotas em-
piezan a hacer dulces de Navidad con azú-
car, miel, almendra, harina... ¡No te puedes 
imaginar lo ricos que son! Siempre salimos 
a la superf cie para robarlos. Aprovechamos 
para divertirnos un poco, tirar botellas, mez-
clar la sal con el aceite, manchar la ropa, 
obligar a danzar durante horas a los que 
nos ven... Por cierto... ¿qué tal bailas tú?

● Chipre es el país más oriental 
de la Unión Europea. Se sitúa  
a tan sólo 113 kilómetros  
de Asia. 

● La isla de Chipre está divida 
en dos territorios. Un estado 
independiente que forma parte de 
la UE y una zona gobernada por 
Turquía.

● Los egipcios y los asirios fueron 
los primeros colonizadores, antes 
de griegos, romanos, venecianos 
y turcos.

● El queso más típico de Chipre 
se llama Halloumi.

● En la isla se disputa un rally 
de coches muy importante, el 
Rally de Chipre.

CHIPRE

Otra isla… más 
grande. debe ser  

CHIPRE.
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Ulises, héroe griego,
pasó la Odisea de vuelta a casa.
Ulises, héroe griego,
pasó la Odisea de vuelta a casa.

-Un hombre y un perro sentados al sol.
-¡No hagas ruido! Mi amo es un héroe y está 
cansado. 
-¿Un héroe?¿Qué ha hecho?
-Es Ulises y el poeta Homero contó su his-
toria. Le gustaba navegar, comerciar y cazar 
conmigo. Pero los saqueos en su territorio le 
obligaron a ir a la guerra de Troya. Para 
engañar a los troyanos, construyó un gigan-
tesco caballo de madera donde se ocultaron 
soldados. Los habitantes de Troya creyeron 
que era un regalo para celebrar el f nal de la 
guerra y lo metieron en su ciudad. Los guerre-
ros salieron del caballo y ganaron la batalla. 
Después, Ulises siguió su viaje. Primero le en-
tretuvo la bruja Circe, luego el Cíclope. Tam-
bién tuvo que escapar de las sirenas que, con 
su canto, querían arrastrarle al fondo del mar. 
Quisieron casarlo con Nausica y con Calipso, 
pero él sólo amaba a su esposa Penélope.

● La Iliada y la Odisea (la 
historia de Ulises) son las 
primeras grandes obras de la 
civilización occidental.

● Los griegos inventaron los 
Juegos Olímpicos 776 años 
antes del nacimiento de Cristo. 
Todos los países declaraban 
una tregua en sus guerras para 
participar. En 1896 se disputó la 
primera Olimpiada moderna 
en Grecia.

● El turismo del país se focaliza 
en sus bellas islas.

● Los griegos practicaban el 
culto del toro (animal sagrado). 
Así surge la leyenda del 
Minotauro, un ser con cuerpo de 
hombre y cabeza de toro. 

GRECIA

¡Cuántas columnas!
parece GRECIA.

5
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El leñador recuperó
la gallina, el asno y la mesa 

gracias a la rama mágica.

El leñador recuperó
la gallina, el asno y la mesa 

gracias a la rama mágica.
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-¡Qué pajaritos tan bonitos!, exclamó Madrí.
-Me han costado tres plumas mágicas, respon-
dió otro pájaro. 
Un leñador quería cortar el árbol con el nido 
en el que vivíamos y para impedirlo le di tres 
plumas mágicas. La primera hizo que su ga-
llina pusiera huevos de oro. Cuando fue a 
venderlos, tuvo que enseñar la gallina para 
que no lo acusaran de ladrón y el joyero se 
la arrebató. Puso bajo la alforja del asno la 
segunda pluma, y cuando rebuznaba soltaba 
una moneda de oro. También le robaron el 
burro. Sólo le quedaba una y tenía que ponerla 
sobre la mesa para que se llenara de comida y 
bebida, pero el rey se la quitó. Para poder re-
cuperar todo, le hice cortar una rama del árbol 
mágico. Visitó a cada uno de los que le ha-
bían robado y cuando decía “¡bang, bang!”, la 
rama los golpeaba hasta que recuperó la galli-
na, el asno y la mesa. 

● Los búlgaros eran un 
pueblo nómada entre los 
que se encontraban distintas 
tribus hunas. 

● El alfabeto cirílico, el segundo 
más utilizado del mundo, 
se inventó en Bulgaria y consta 
de 33 letras.

● El deporte más popular 
es el fútbol y la gran estrella 
Hristo Stoikov.

● Los búlgaros han ganado 
más de mil Medallas de Oro 
olímpicas, en lucha libre.

● Las rosas de este país 
proporcionan el aceite 
que necesitan todos los 
perfumeros del mundo.

● Se consideran inventores 
del yogur y lo utilizan para sopas 
y salsas.

BULGARIA

¡Cuántas 
montañas! estoy en 

BULGARIA.
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El príncipe 
prometió su amor  

a la princesa a cambio 
de un beso.
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-¡Qué rosas más bonitas!
-¡Ten cuidado! ¡Aunque yo sea un rosal, mi 
hija es la esposa del Rey! Hace mucho tiem-
po las hadas me concedieron un deseo, tener 
una hija de carne y hueso. El príncipe Ma-
rin conoció a mi hija y le prometió su amor 
a cambio de un beso. Ella se lo dio, pero el 
príncipe se olvidó de su promesa y se com-
prometió con la princesa Lexandra. Cuan-
do se enteró, mi hija vagó por el bosque y 
cambió sus ropas con las de un monje. Se 
encontró con la carroza en la que viajaban 
los novios, la recogieron y llevaron a pa-
lacio. Allí, el príncipe y el supuesto monje 
se hicieron buenos amigos. Cuando llegó la 
víspera de su boda, Marin descubrió que 
el monje era mi hija y comprendió que la 
amaba, por lo que dejó a Lexandra. A mí 
me trasplantaron al jardín para que viera 
crecer a mis nietos.

● Bucarest es la capital y 
en ella viven más de dos 
millones de habitantes. 

● La fundó en 1459 Vlad Drakul 
un personaje al que conocéis 
con otro nombre: Drácula.

● Drácula es un personaje de 
novela, creado por el inglés 
Bram Stoker, pero inspirado 
en ese príncipe rumano.

● El Danubio es un río de 
2.888 kilómetros que nace en 
Alemania y cruza 11 países 
antes de desembocar en el 
Mar Negro, formando el delta 
más grande de Europa.

● Si oís hablar a unos ruma-
nos su idioma os parecerá 
familiar. Se parece al español 
porque ambos derivan del 
latín.

RUMANÍA

Ya estoy llegando 
a RUMANIA.
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   Las hadas
no hicieron 

desaparecer mi 
joroba.  

Ahora tengo dos.

   Las hadas
no hicieron 

desaparecer mi 
joroba.  

Ahora tengo dos.
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-¿Y ese cartel, ‘Hadas, no’?, –dijo Madrí. 
Le preguntaré a ese hombre con dos  
jorobas.
-¿Por qué no quieres a las hadas? 
-Fueron mi perdición. Tengo un hermano 
gemelo, también leñador, que un día, 
al amanecer, encontró a tres hadas que 
bailaban. Se unió a ellas y bailó y cantó 
durante mucho rato. Las hadas llenaron 
de agua de la charca unas copas de oro 
y la vertieron sobre su joroba, que desapare-
ció. Quise hacer lo mismo. Casi no pude dor-
mir por miedo a llegar tarde. Corrí y corrí 
por el bosque y llegué justo a tiempo, pero 
estaba tan cansado que no pude  
bailar y cuando quise cantar, no me salía la 
voz. Entonces cogieron las copas de oro, las 
llenaron de agua de la charca, la  
vertieron sobre mi joroba... y ¡tengo dos  
jorobas!

● La capital de Hungría está 
formada por dos barrios: 
Buda, en la orilla derecha 
del Danubio y Pest, en la 
izquierda. Budapest fue 
fundada por los romanos.

● Su selección de waterpolo 
ha sido siete veces 
campeona olímpica.

● Es un país con grandes 
llanuras por las que corren 
sus famosos caballos 
descendientes de equinos 
ingleses y árabes.

● Un húngaro, Lászlo Bíró, 
inventó el bolígrafo y otro, Ernö 
Rubik, el “cubo de Rubik”.

● Su idioma permanece casi 
invariable desde hace varios 
miles de años.

HUNGRÍA

Llanuras y llanuras. 
¡estoy en

 HUNGRIA!
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El hada me hizo 
más alto y fuerte.

El hada me hizo 
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-¡Qué hombre tan alto! 
-¿Cómo te llamas y cómo has crecido tanto?
-¿Te parezco grande? Me llamo Peter Ke-
plec y era un niño delgaducho. Mi padre de-
cía que sólo valía para vigilar a las ovejas. 
Los chicos del pueblo se burlaban y me tira-
ban piedras. No podía   enderme porque era 
el más pequeño. Un día se perdió una oveja 
y fui a buscarla yo solo. En la montaña vi 
a una joven, dormida al sol. Hice una cama 
con pétalos de lores, a la sombra y la llevé 
allí, para que estuviera mejor. Cuando des-
pertó me dio a beber agua de la montaña y 
empecé a crecer y crecer... Me dijo que era un 
hada y que probara mi fuerza arrancando 
un árbol y lanzándolo muy lejos. 
-Supongo que tus paisanos no se rieron más 
de ti.
-No y menos cuando les salvé 
del ejército turco... 

● Liubliana es la capital del 
país. Muchos dicen que su 
nombre quiere decir ciudad 
del amor, pero otros aseguran 
que es ciudad inundada.

● La ciudad ha sido habitada 
desde la prehistoria y destruida 
varias veces por los terremotos.

● El país formó parte de la 
antigua Yugoslavia.

● La comida favorita de los 
eslovenos es la pasta, como sus 
vecinos italianos.

● Es un país con grandes 
bosques de robles, hayas 
y pinos en los que viven 
corzos, gamos, jabalíes, gatos 
monteses, linces, zorros, 
halcones y águilas.

ESLOVENIA

Bosques y más
bosques…

 ESLOVENIA¡
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Con su astucia  
y obediencia  
a los tres hombres  
sin cabeza, Joan  
logró casarse con la  
hija del Conde.
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-¡Qué raro, –dijo la cigüeña– un ovillo de 
lana en el escudo del castillo! ¿Alguien sabe 
por qué?
-Sí. Una noche el joven Joan pidió albergue 
en el castillo. El dueño, un conde, le prome-
tió la mano de su hija si lograba pasar la 
noche en otra orti icación cercana. Aceptó, 
llegó allí, cenó y se durmió. Un hada le des-
pertó y le dio un ovillo de lana. Luego apa-
recieron tres hombres sin cabeza que le pidie-
ron que los acompañara. Lo hizo, pero antes 
ató la punta del ovillo a la barandilla de 
la escalera. Casi no quedaba lana cuando 
llegaron al sótano, donde le mostraron tres 
barriles llenos de oro: uno para decir misas 
por sus almas, otro para dárselo a los po-
bres y el tercero para él. Entonces desapare-
cieron. Gracias al hilo, Joan pudo salir del 
castillo, cumplir con la voluntad de los des-
cabezados y casarse con la hija del conde.

● En Viena, la capital de Austria, 
está el Prater, un bosque que en 
1766 fue regalado a los vieneses. 
En él hay 250 atracciones 
y la Gran Noria que funciona 
desde 1897.

● Mozart, Haydn, Schubert, 
Strauss o Mahler fueron 
músicos austríacos. El Vals 
vienés y el Concierto de Año 
Nuevo son famosos en todo 
el mundo.

● Seguro que os gusta su 
cocina: f letes empanados, 
salchichas y muchos pasteles.

● El deporte favorito del 
país es el esquí, con varios 
campeones del mundo. 

AUSTRIA

Eso que suena es 
un vals? estoy en

 AUSTRIA
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María cortó  
la cabeza al basilisco 
y se convirtió en un príncipe.
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-¿Por qué hay aquí tantas rosas, niña?
-Una vez mi abuela preguntó a sus tres hi-
jas qué querían del mercado. Las mayores 
pidieron muchas cosas, pero María, la pe-
queña, sólo tres rosas. A  volver del mercado 
entró en este jardín y cogió tres f ores. De 
pronto, apareció un gran basilisco que le dijo:
-En pago de esas rosas me darás 
a tu hija menor.
Mi abuela regresó a casa muy triste y le 
dijo a María lo que había ocurrido. Ella  
se resignó y ue al castillo. El basilisco le 
dijo que debía alimentarlo tres horas cada 
día en su regazo y así lo hizo. Al tercer día 
apareció con una espada y le pidió que  
le cortara la cabeza. Ella no quería pero  
él insistió hasta que lo logró. Entonces el  
basilisco se convirtió en un príncipe. Se ca-
saron y tuvieron muchos hijos y una única 
hija, yo. 

● El barrio antiguo de Praga, 
la capital, es Patrimonio de la 
Humanidad.

● Uno de los edi icios modernos 
más amosos se llama la 
Casa Danzante. Parece tener 
movimiento.

● La República Checa es el centro 
geográ ico de Europa y sólo es 
país independiente desde 1993.

● Fueron checos los 
descubridores del pararrayos, las 
huellas digitales, las lentes de 
contacto, los grupos sanguíneos 
o el electroscopio.

● Tienen mucha fama su teatro 
de marionetas y el cristal que 
fabrican en Bohemia.

REPÚBLICA 
CHECA

11

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Estas llanuras deben 
ser la REPUBLICA

CHECA.
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-¡Qué bonita casa! ¿Es tuya, anciano?
-Sí, es mi casa y la conseguí gracias a un 
demonio ladrón.
-¿Cómo fue eso?
-Yo era muy pobre y tenía muchos hijos. 
Un día fui al bosque a talar árboles y sólo 
llevaba como almuerzo un pan duro. Mien-
tras trabajaba salió del in ierno un demonio 
y me robó la comida. Cuando volvió con 
los suyos y contó lo que había hecho, Lucifer 
se indignó y le ordenó que uera mi esclavo 
durante un tiempo. Así lo hizo, llegó a mi 
puerta y se ofreció a trabajar gratis. Comen-
zó por talar leña y cortó un bosque entero. 
Luego fue a trabajar con un granjero muy 
rico y le dijo que sólo cobraría por sus servi-
cios lo que pudiera llevarse consigo. Cuando 
terminó, cargó en sus espaldas 20 hatos de 
trigo, cien cerdos y cien bueyes. Gracias a eso 
comenzó mi fortuna que dura hasta hoy.

● La capital es Bratislava, se 
extiende a orillas del Danubio 
y es la única capital del 
mundo que tiene frontera con 
dos países, Austria y Hungría.

● Es un país muy montañoso. 
Los Cárpatos ocupan la mitad 
norte del país.

● Hay grandes bosques en 
los que viven osos pardos, 
zorros y linces. 

● El deporte más importante del 
país es el hockey sobre hielo, 
seguido del fútbol y el remo.

● Móritz Benyouszky fue un 
aventurero eslovaco que llegó a 
ser elegido rey de Madagascar 
por las tribus de ese país. 
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Montañas y más 
montañas, estoy cruzando 

ESLOVAQUIA.

ESLOVAQUIA



El dueño de 
las tierras liberó  

a Pobreza y ella fue su 
constante compañía.
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-¡Qué frío! Me calentaré en esa chimenea.
-¡Hola, niña! ¿Sabes algún cuento?
-Cerca de aquí vivía un pobre campesino 
con una hija muy bella. El dueño de las 
tierras quiso casarse con ella, y cuando se 
negó, los echó. Cuando ya se iban, oyeron 
unos gemidos detrás del fogón y descubrie-
ron a una pálida doncella.
-¡Os olvidabais de mí! Soy vuestra  
Pobreza. El campesino salió al patio e hizo 
una ranura con el hacha en un tronco. 
Luego pidió a Pobreza que pusiera las  
manos sobre la ranura y la dejó ahí  
atrapada. La familia se fue a otro pueblo  
y se enriqueció. Cuando el amo de las  
tierras fue a recuperar la casa que había 
abandonado el campesino, oyó los  
gemidos de Pobreza, le dio pena y la li-
beró. Desde entonces ella fue su constante 
compañera.

● En el escudo de Varsovia, 
la capital, aparece una sirena 
que, según la leyenda, mandó 
construir la ciudad.

● La primera postal que fue 
enviada en el mundo fue de la 
montaña polaca de Sniezka.

● Gdansk es la capital 
mundial del ámbar: una resina 
fósil que se utiliza en joyería.

● Bledow es el único desierto de 
Europa.

● Fueron polacos Copérnico; 
María Sklodowska Curie, dos 
veces premio Nobel; Gabriel 
Fahrenheit, físico; Federico Chopin, 
músico y Helena Rubinstein, 
fabricante de cosméticos. 
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Llanuras y bosques cu-
biertos de nieve. Vuelo
sobre POLONIA.

POLONIA



Simplón  
me dejó en libertad  
y, más tarde, le ayudé  
a casarse con la princesa.
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-Hola cigüeña, no pareces lituana.
-No, soy madrileña y busco cuentos.
-Te contaré la historia de mi amo, dijo el 
caballo alado. Era el pequeño de tres her-
manos y le llamaban Simplón porque no le 
interesaba el dinero. Un día su padre se dio 
cuenta de que por la noche desaparecía su 
cebada. Mandó a los dos mayores a vigilar 
los campos, pero se durmieron. 
Después, envió a Simplón y descubrió que era 
yo quien se comía la cebada. Cuando bajé 
volando, se acercó hacia mí y me atrapó con 
unas riendas. Le prometí que si me dejaba en 
libertad, acudiría cada vez que me necesitara. 
Unos días después, el Rey anunció que  
daría la mano de su hija a quien consiguiera 
alcanzar su ventana saltando desde el patio 
del castillo con un caballo. Simplón y yo 
volamos hasta la princesa. Así, él se convir-
tió en príncipe y ahora es el Rey.

● El centro geográf co del 
continente europeo está en 
el pueblo de Purniski a 23 
kilómetros de Vilna.

● Es un país de grandes lagos 
y frondosos bosques de robles 
y hayas.

● Durante aproximadamente 
la mitad del año está 
cubierto de nieve.

● Los lituanos son fantásticos 
jugadores de baloncesto. 
Dos de sus estrellas Arvydas 
Sabony y Sasunas Jasikevicius 
jugaron en España, el primero 
en el Real Madrid y el 
segundo en el Barcelona.

● La cigüeña es el pájaro 
nacional de Lituania. 
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

LITUANIA, bosques, 
lagos… y un hermoso

caballo blanco.

LITUANIA



La doncella contó la verdad 
y el perro blanco se convirtió  

en un príncipe.
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-¡Qué raro, en este castillo todos los  
perros son blancos! A ver si me lo  
explican.
-Sí todos somos blancos pero hay una buena 
razón. Una muchacha trabajaba en casa de 
una mujer que nunca estaba satisfecha. Un 
día le dijo que trajera agua de la uente, pero 
sin mojar el cubo. No sabía cómo hacerlo, 
pero entonces llegó un perrito blanco que le 
dijo: -Yo lo haré si me prometes ser mi espo-
sa. Y lo hizo.
Meses después un joven pidió la mano de la 
doncella y la mujer se la concedió. El perro 
se presentó en la iesta y recordó a la don-
cella su compromiso. El novio lo dejó entrar 
y estar junto a ellos. Cuando llegaron a la 
iglesia volvió a recordar la promesa. La 
doncella contó la verdad y salió con él. En-
tonces el perro se convirtió en un príncipe y 
se casó con la doncella. 

● Mercaderes romanos 
llegaron hasta estas costas 
buscando ámbar.

● En el país hay más de 3.000 
lagos y pantanos y 1.200 ríos.

● Es el país del mundo 
con menor crecimiento de 
población y mayor número de 
castores.

● Menos de la mtad de los 
habitantes de Riga, la capital, 
son letones.

● Un deporte popular es la 
“orientación”: una carrera por 
el campo ayudada por mapas y 
brújulas.

● La festa más popular es 
Jani. Se celebra la noche de 
San Juan.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Llanuras, 
humedales, bosques…

LETONIA

LETONIA



Aurora Boreal 
dejó plantada a Linda 
y su padre mandó  
a los vientos  
que la llevaran  
al cielo.
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-¡Hola, lobo! ¿Qué son esas luces? 
-¿No conoces a Vía Láctea? Te contaré 
algo. Linda era la hija de Ukko, dios del 
cielo y la tierra. Un día Estrella Polar llegó 
a proponerle matrimonio y Linda rechazó la 
oferta porque nunca se movía. Después llegó 
Luna en su carroza de plata, pero le dijo: --
-Cambias demasiado de cara. 
El Sol apareció con todo su esplendor y 
lo rechazó porque siempre hacía lo mismo.
Hasta que llegó Aurora Boreal en una 
carroza tirada por mil caballos blancos. 
-Eres libre y siempre cambiante. Tú serás 
mi marido. 
El novio la dejó preparando su ajuar, pero 
nunca volvió. Linda, vestida de novia, 
lloraba y lloraba. Sus lágrimas inundaron 
la tierra y Ukko mandó a los vientos que 
la llevaran al cielo. Mira, allí está, su velo 
blanco es la Vía Láctea.

● En el siglo XII los piratas 
estonios dominaban el mar.

● Hay 1.400 lagos. Uno de 
ellos el Peipus es el cuarto de 
Europa por su extensión.

● El territorio es llano. La única 
montaña el Suur Munamagi, sólo 
alcanza los 318 metros sobre el 
nivel del mar.

● Todos los colegios están 
conectados a Internet, lo mismo 
que el 54% de los ciudadanos; 
hay 700 puntos de acceso libre; 
incluso se puede votar por la Red.

● En verano los días duran 19 
horas y en invierno apenas seis.

● En Tallin, la capital, puede 
verse la aurora boreal: rayos 
verdosos, casi verticales y que 
cambian continuamente.

16

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Llanuras, lagos… y 
siempre al norte. He 

llegado a ESTONIA.

ESTONIA



Joukahainen 
prometió la mano  
de su hermana Aino  

al mago Väinämöinen.
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● La escultura de hielo y nieve 
es un arte muy popular, con 
iglús, castillos, capillas y hasta 
hoteles de nieve.

● Una cuarta parte del territorio 
está en el Círculo Polar Ártico. 
Durante 51 días al año, no 
aparece el sol.

● En la ciudad de Rovaniemi, 
Laponia, están la casa y las 
of cinas de Santa Claus.

● La capital, Helsinki, tiene 
565.643 habitantes.

● ”El Señor de los Anillos” está 
en parte inspirado en Kalevala, 
la saga tradicional f nesa.

● Fue el segundo país del 
mundo donde votaron las 
mujeres y el primero en el que 
pudieron ser elegidas. 
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Lagos y hielo, nieve…
creo que ya llego a  
FINLANDIA.

FINLANDIA -¡Nunca había visto un zorro blanco!
-Soy un zorro ártico. ¿Y tú quién eres?
-Soy Madrí. Anda, cuéntame alguna histo-
ria, que hace mucho río.
-Hace muchos años Joukahainen, un joven 
presumido, desa ió a cantar al gran bardo y 
mago Väinämöinen, quien le derrotó y hechi-
zó. Para liberarse Joukahainen le prometió 
la mano de su hermana Aino.
La joven lloró por ir tan lejos a reunirse 
con un viejo desconocido, pero se puso su me-
jor vestido, se adornó con joyas de oro y ató 
cintas azules y escarlatas en su pelo. Después 
viajó por el bosque hasta el lugar acordado, 
en la orilla de un lago, y se sentó a llorar. 
De pronto, la tierra se abrió y se la tragó. 
Cuando Väinämöinen llegó, apareció Aino 
convertida en salmón y le dijo:
-Nunca podrás alcanzarme. Ahora soy la 
amada del rey de las aguas.



Con Pipi Calzaslargas
todo es… normal. 

Con Pipi Calzaslargas
todo es… normal. 
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-Ese grandullón está atacando a esa niña. 
¡Anda! Pero si lo ha lanzado por encima del 
tejado. ¡Qué niña más rara! Lleva un vestido 
enorme, grandes zapatones y medias de colores.
-¡Hola, niña! ¿Cómo has podido ganar a ese 
grandullón?
-¡Hola, cigüeña! No tiene importancia. Soy 
muy fuerte. Me llamo Pipi Calzaslargas ¿Y 
tú cómo te llamas?
-Madrí y voy por toda la Unión Europea 
buscando historias para los niños de mi re-
gión. ¿Sabes alguna?
-Yo soy muy normal. Vivo sola aquí en Vi-
lla Villekula, con Pequeño Tío, mi caballo de 
lunares, y el Señor Nelson, mi tití. Mi padre 
es un pirata que reina en el Congo. No voy 
al colegio, no cocino nunca, sólo como dulces... 
Tengo dos amigos, Tommy y Annika, que a 
veces me ayudan cuando nos atacan los pira-
tas. Todo muy normal. Ya lo ves.

● Pese a estar situada en el 
extremo norte de Europa, la 
corriente del Golfo hace que 
tenga un clima más suave 
que en los países vecinos.

● La capital, Estocolmo, está 
situada sobre un archipiélago. 
53 puentes unen entre sí a las 
distintas islas.

● Su grupo musical más 
famoso ha sido Abba, autor 
del musical “Mamma mía”, 
uno de los más representados 
del mundo.

● Fueron suecos los inventores 
del termómetro centígrado, 
el sistema de catalogación de 
plantas y animales, la dinamita, 
el fósforo, las cremalleras, el 
refrigerador, el sistema tetra pack y 
el marcapasos.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Parece que hace 
menos frío… estoy lle-
gando a SUECIA.

SUECIA



Mis hermanas  
me protegieron  

del salto y me convertí  
en espuma de mar.
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-Descansaré sobre esa estatua.
-¡Cuidado que me haces daño!
-Pero, ¡si eres de hierro!
-Y tengo sentimientos. Soy la famosa Sirenita, 
la más pequeña de las siete hijas del Rey del 
Mar. Mis hermanas y yo cantábamos para 
atraer a los marineros al fondo del mar. 
-¿Y qué te pasó?
-Me enamoré de un príncipe y fui a ver a la 
bruja del mar para que me convirtiera en hu-
mana. Puso como condición que le diera  
mi voz y además me avisó de que yo moriría 
el día en que el príncipe se casara con otra. 
Llegué a la tierra y el príncipe fue mi ami-
go y compañero... hasta que se casó con otra 
princesa. Ese día salté al mar desde la torre 
más elevada, pero mis hermanas me salvaron 
de morir y a cambio me convertí en espuma 
de mar. Sí, esta espuma que acaricia tus  
patas. 

● El país lo forman una península 
y 4.405 islas.  

● Dinamarca fue un antiguo 
reino vikingo.

● En Copenhague, la  
capital, están los jardines del 
Tívoli con una de las montañas 
rusas más antiguas del 
mundo.

● Entre los daneses famosos se 
encuentran el autor de cuentos 
Hans Christian Andersen, y 
futbolistas como Michael Laudrup 
y Thomas Gravesen.

● Ole Kirk Christiansen, fue el 
inventor de los juguetes Lego. 
En Billund hay un gran parque 
temático: Legoland.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Cuántas islas!
Cuánta arena! Estoy 
en DINAMARCA.

DINAMARCA



Cuando los músicos de Bremen  
se encontraron,  
decidieron hacerse  
músicos profesionales. 
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● Es el país más poblado de la 
Unión Europea.

● Los alemanes han 
organizado una ruta de los 
juguetes que incluye la visita 
al Parque de Playmovil y al 
Museo de Muñecas. 

● Entre los años 1961 y 1990 
Berlín estuvo dividida por un muro 
y cada lado era parte de un país.

● La salchicha es una comida 
de origen alemán.

● Michael Schumacher es el 
piloto alemán de Fórmula 1 
más laureado de la historia. 

● Los hermanos Jacob y 
Willhem Grimm recogieron 
cuentos de la tradición 
germana como “Caperucita 
Roja” o “Hansel y Gretel”.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Empiezan a verse 
montañas, seguro 

que estoy en  
ALEMANIA.

ALEMANIA -Descansaré en ese tejado. ¡Qué ruido tan 
espantoso y qué gente tan rara: un burro, un 
perro, una gata y un gallo cantando! 
-¿Te gusta la música? 
-¿A eso le llamás música? 
-Es todo un éxito. Aunque al principio sona-
ba peor. Nosotros siempre fuimos trabajadores 
leales, pero cuando nos hicimos viejos nues-
tros amos quisieron matarnos y huimos. Nos 
encontramos y decidimos hacernos músicos 
profesionales. 
Paramos cerca de una cabaña que estaba 
ocupada por unos ladrones, nos pusimos uno 
encima del otro y empezamos a cantar: yo 
rebuzné, el perro ladró, la gata maulló y el 
gallo lanzó un kiriki y, ¿sabes qué?, les asus-
tamos y huyeron y nosotros nos quedamos 
con sus riquezas. Se vive bien aquí y como 
nos gusta mucho la música hemos formado 
un grupo de rock. ¿Quieres quedarte?



Siegfried  
se asustó al descubrir  

que su mujer    de cintura para   
                       abajo era una 
                           serpiente.
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● Es uno de los países más 
pequeños del mundo y el más 
rico en relación a sus habitantes.

● Su gobierno es una 
monarquía constitucional, 
pero no tienen reyes, sino 
grandes duques. 

● En 1957 junto con Holanda, 
Bélgica, Alemania, Francia e 
Italia fundó lo que hoy es la 
Unión Europea.

 ● La capital, Luxemburgo, 
tiene 82.268 habitantes. La 
mayoría son extranjeros y 
proceden de 143 países.

 ● En Bettembourg se encuentra 
el Parc Merveilleu, un parque 
dedicado a los cuentos de hadas 
y los animales exóticos.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Montañas y
castillos, llegamos a  
LUXEMBURGO.

LUXEMBURGO -¿Qué habrá en esa gruta? Una mujer en 
un estanque. ¿Quién eres?
-¿Y tú por qué osas molestarme?
-Soy Madrí. Busco cuentos y leyendas. ¿Sa-
bes alguna?
-A lo mejor... Me llamo Melusina y conocí 
a mi marido, el conde Siegfried, en un bosque. 
Nos enamoramos y me pidió en matrimonio. 
Acepté con una condición: el primer miércoles 
de cada mes me retiraría a esta cueva y no 
saldría hasta el jueves. Dijo que sí. Le ayude 
a fundar Luxemburgo, levantamos castillos 
y tuvimos un montón de hijos y ¿qué hizo 
él? Entrar un miércoles a verme. Me tiré al 
río porque me enfadé y sólo vuelvo a veces.
-¿Tanto te molestó?
-Sí, porque no cumplió su promesa, además 
se asustó mucho cuando vio que de la cintu-
ra para abajo soy una serpiente. ¡No corras! 
¡Soy inofensiva! ¡Todos son iguales!  



Sospechaba que mi 
vecina era una bruja,  
pero descubrí que era una  

bruja buena.
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● Bruselas es la capital del 
país y, junto con Estrasburgo y 
Luxemburgo, sede de la Unión 
Europea. También es sede 
de la OTAN.

● El Manneken Pis, una 
estatua que representa a 
un niño pequeño desnudo 
orinando, es uno de los 
símbolos de la ciudad. 

● Os gustará la cocina belga. 
Sobre todo sus patatas fritas 
y el chocolate. 

● Bélgica, uno de los mayores 
centros de cómic del mundo 
con más de 650 autores. El 
más fomoso es Hergé, creador 
de Tintín.

 ● La ciudad de Brujas, 
llamada la Venecia del norte, 
está recorrida por canales.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

BÉLGICA -Mejor descanso en este bosque, antes de 
cruzar esa gran llanura.
-¿Qué llevas en esa mochila que parece tan 
llena, cigüeña?
-Historias y cuentos, pero aún me faltan. 
¿Sabes alguno?
-Hace unos años creía que mi vecina era una 
bruja, así que un día fui a su casa, comí con 
ella y luego dije que me encontraba mal y 
me quedé a dormir para espiarla. A media 
noche se levantó, se untó la frente con una 
pomada, dijo: -¡Por encima de las hayas y 
de los matorrales! Y desapareció. Yo quise 
imitarla, pero me equivoqué y dije: -¡A través 
de las hayas y de los matorrales! Aparecí 
en medio del bosque rodeada de brujas que se 
rieron al verme sangrando porque me había 
arañado con las ramas. Mi vecina me curó 
y me dijo cómo regresar. No he vuelto a mo-
lestarla. Es bruja, pero una buena bruja.

Parece que
comienza una gran 
llanura… BELGICA



Con la luz del sol, los duendes  
se convirtieron en piedras.
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● Se llama así porque el 
norte y el oeste del país se 
encuentran por debajo del 
nivel del mar. A menudo es 
conocido por el nombre de 
su región más importante, 
Holanda.

● Es un país famoso por los 
molinos de viento, los zuecos, 
los tulipanes y los quesos.

● Rotterdam, situado en la 
desembocadura del río Rin, es 
el mayor puerto de Europa.

 ● La capital, Ámsterdam, 
es una ciudad de canales y 
puentes. 

 ● Algunos de los pintores 
más famosos son holandeses: 
Rembrandt, Vermeer, Van Gogh 
o Piet Mondrian.
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¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Qué llanura 
más interminable! 

Seguro que estoy en 
los PAISES 

BAJOS.

PAÍSES BAJOS -¿Te da miedo este sitio, cigüeña?
-¡No! ¿Por qué iban a asustarme unas pie-
dras, muchacho?
-Hace mucho tiempo vivían aquí unos duen-
des que sólo salían de noche, porque la luz 
del sol los convertía en piedras. Siempre lle-
vaban puesto un gorro rojo que los hacía in-
visibles, para que los humanos, de los que se 
burlaban, no los vieran. Un día, una chica 
llamada Alida logró quitarle el gorro a uno 
de ellos y le dijo que para recuperarlo tendría 
que volver con sus amigos la primera noche 
de luna llena y regalarle un collar de oro. 
Alida contó su plan a todos los hombres. 
Cuando llegó el momento, la luna iluminó 
el collar y los hombres aprovecharon su res-
plandor para quitar los gorros a los duendes, 
que se fueron haciendo visibles. Al amanecer, 
los duendes se convirtieron en las piedras que 
ves aquí. Sólo unos pocos lograron escapar.



Alicia vivió  
experiencias muy extrañas  
en el País de las Maravillas. 
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● Londres, la capital, es la 
ciudad más poblada de la 
Unión Europea.

● Dos de las universidades 
más famosas del mundo son 
Oxford y Cambridge. 

● El escritor más importante 
de su literatura es William 
Shakespeare. Otros autores 
británicos han creado 
personajes que seguro os 
suenan: Gulliver, Frankenstein, 
Peter Pan, el Señor de los 
Anillos, James Bond, el Doctor 
Jekyll o Harry Potter. 

 ● Aquí se inventó el 
fútbol. Entre sus equipos 
más importantes podéis 
encontrar: Arsenal, Chelsea, 
Manchester United o 
Liverpool. 

24

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Ya he cruzado 
el mar y los acantilados.  

He llegado 
a REINO UNIDO.

REINO UNIDO -¿Qué haces niña?
-Es que no sé si tomarme el agua. 
-¿Por qué?
-Es que me pasan cosas muy raras. Un día 
vi a un conejo que consultaba su reloj. Claro, 
a ti que llevas chaleco y mochila te parecerá 
normal, pero no lo es. Lo seguí y caí en una 
madriguera donde encontré una botella. Bebí 
de ella y me hice enorme. Lloré y lloré hasta 
que encontré otra botella con la que mengüé y 
casi me ahogo en mis lágrimas. Finalmente 
conseguí entrar en el País de las Maravillas, 
conocí al Sombrerero Loco, al Gato de  
Cheshire, celebré mi no-cumpleaños, jugué al 
críquet y acabé en la corte de la Reina de 
Corazones. Parecía muy simpática pero quiso 
cortarme la cabeza. Entonces me desperté.
-¿Así que sólo era un sueño?
-No lo sé. Era tan real. ¿Tú crees que puedo 
beber tranquilamente?



Nieve Rosa lanzó las camisas  
y los doce gansos se convirtieron en príncipes.
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● Durante siglos los irlandeses 
emigraron a Estados Unidos 
donde viven muchos de ellos.

● Irlanda es una isla 
muy montañosa, repleta 
de paisajes muy verdes 
recortados con acantilados. 

● Llueve una media de 275 
días al año.

● La festa nacional es el 17 de 
marzo, en honor al patrón de 
Irlanda, San Patricio.

● Jonathan Swift el creador 
de “Robinson Crusoe” y Bram 
Stocker, el de Drácula, fueron 
irlandeses.

● Algunos cantantes y grupos 
de música muy conocidos 
son U2, Sinnead O’Connor, 
Van Morrison, The Corrs, The 
Cranberries o The Chieftans.

25

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Mi última 
isla. Esto es la 

verde IRLANDA.

IRLANDA -¿Qué haces por aquí, cigüeña?
-¿Conoces alguna historia, ganso?
-Una reina tenía doce hijos varones, pero 
prefería tener una niña y un hada le conce-
dió su deseo. El día que nació Nieve Rosa, 
sus hermanos, los príncipes, se convirtieron 
en gansos. Quince años después, su herma-
na los encontró. El hada le dijo que para 
que volvieran a ser humanos, debía tejer una 
camisa para cada uno sin hablar, llorar, ni 
reír. Nieve Rosa empezó su trabajo y mien-
tras cosía y cosía un rey se enamoró de ella, 
se casaron y tuvieron dos hijos. Una mujer 
malvada raptó a los niños y se los entregó 
a un lobo. Acusó a Nieve Rosa de matar-
los y la condenaron a morir en la hoguera. 
Cuando iban a quemarla, llegaron sus her-
manos, los gansos, y ésta les lanzó las ca-
misas. Se convirtieron en príncipes y el hada 
devolvió los dos niños a los reyes.



La reina  
tuvo un niño  
que resultó ser  
una serpiente. 
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 Junto con España, Andorra y 
Gibraltar forma la Península Ibérica.

● El río Tajo desemboca en la 
capital, Lisboa. 

● Los ríos Miño y el Guadiana 
forman la frontera con España.

● El país es famoso por sus 
vinos generosos de Oporto y 
Madeira. 

● Los portugueses 
fueron grandes viajeros y 
descubridores. Bartolomé 
Díaz fue el primero que pasó 
el Cabo de Buena Esperanza 
y llegó desde el Atlántico al 
Índico.

● En el norte del país se encuentra 
el primer parque mundial de 
aprovechamiento de energía de 
las olas.

26

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

Al sur, al sur.
Ya casi llego, estoy 
en PORTUGAL.

PORTUGAL -¡Una serpiente! ¡Qué miedo! 
-Te contaré un cuento para que aprendas que 
uno no siempre es lo que parece. Un rey sin 
hijos vio a una serpiente cuidando a sus crías 
y dijo: -Hasta ella tiene alguien a quien aca-
riciar. Poco después la reina tuvo un niño que 
resultó ser una serpiente. El padre lo cuidó 
tiernamente. Creció y creció y se convirtió en 
un dragón y los cortesanos le decían:
-Mátalo porque querrá comer doncellas. 
El rey dudaba hasta que en sueños un hada 
le dijo: 
-No te preocupes, yo las cuidaré. 
Al día siguiente los hombres trajeron a  
varias muchachas. Sólo una entró y dijo al 
dragón:
-Te ordeno que te muestres tal como eres.
El dragón se convirtió en un príncipe y se 
casó con la doncella y el hada le dijo al rey:
-Ésta es tu recompensa por ser un buen padre.



                         La amistad                de Bubi 
con el Ratoncito Pérez sirvió  
para que el rey protegiera  
al pueblo. 
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● En la Puerta del Sol de Madrid 
está situado el km. cero, el punto 
en el que empiezan todas las 
carreteras de España.

● En la Comunidad de Madrid 
viven más de seis millones de 
habitantes. Unos tres millones lo 
hacen en la capital del país y de 
la comunidad, Madrid. 

● Es el segundo país del mundo 
que recibe más turistas extranjeros, 
tan sólo por detrás de Francia.

● Miguel de Cervantes es 
universalmente conocido por haber 
escrito El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha.

● El Museo del Prado es uno de 
los más importantes del mundo. 
Hay obras de grandes pintores 
españoles como Velázquez o Goya.

27

¿Sabías que...?¿Sabías que...?

ESPAÑA -¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ya estoy aquí! 
-¡Madrí! ¡Qué alegría! ¿Has cumplido con la 
misión?
-Sí, Abuelo Cigüeñón, a través del frío y de 
la lluvia, del sol y las tormentas. He cruzado 
27 países y éstas son las historias.
-Pero aquí sólo hay 26. Has olvidado Es-
paña con tu querida Comunidad de Madrid, 
¿verdad? Menos mal que tengo una prepa-
rada. Hace muchos años vivía un niño que 
era rey y se llamaba Bubi. Cuando se le cayó 
el primer diente lo puso bajo la almohada 
como todos los niños y esperó y esperó hasta 
que vio un ratón muy pequeño. El niño-rey se 
hizo amigo del Ratoncito Pérez, quien le ha-
bló de su trabajo y de cómo visitaba a los 
niños en palacios, mansiones y chozas. Bubi 
fue con él, convertido en ratón. Así aprendió 
lo que necesitaba su pueblo y se convirtió en 
un gran rey que siempre protegió a los débiles.

Y… MADRI, 
MADRI,

MADRIIID
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Lo que has aprendido de Europa...
1. Qué país es el más poblado 

de la Unión Europea?
  A.- Francia
  B.- España
  C.- Alemania

2. Quiénes eran los músicos de 
Bremen?

  A.- Una orquesta 
  B.- Un asno, un perro, una gata 

y un gallo
  C.- Un buey, un perro, un gallo 

y un cerdo

3. Cuál es el deporte favorito de 
los austriacos?

  A.- El esquí 
  B.- El fútbol
  C.- El baloncesto

4. Para qué usó Joan el ovillo 
de lana?

  A.- Para regalárselo a un hada
  B.- Para señalar el camino de 

regreso
  C.- Para hacerse un jersey

5. De qué país es ‘Tintín’?
  A.- Francia
  B.- Reino Unido
  C.- Bélgica

6. Qué fórmula usaban 
las brujas belgas para 
trasladarse?

  A.- Por encima del bosque y 
entre los árboles

  B.- A través de las hayas y de 
los matorrales

  C.- Por encima de las hayas y 
de los matorrales

7. En qué país consiguen los 
perfumeros de todo el mundo 
el aceite de rosas

  A.- Francia
  B.- Bulgaria
  C.- Portugal

8. En qué país se inventó el 
alfabeto cirílico?

  A.- Bulgaria
  B.- Italia
  C.- España

9. Qué país de la Unión 
Europea está más cerca de 
Asia?

  A.- Grecia
  B.- Chipre
  C.- Rumania

10. Qué hacen los 
kalinkantasari cuando 
encuentran a un humano?

  A.- Se lo comen
  B.- Le obligan a bailar
  C.- Le conceden tres deseos

11. En qué país se inventaron 
los juguetes Lego?

  A.- España
  B.- Alemania
  C.- Dinamarca

12. Por qué cantan las sirenas?
  A.- Para atraer a los marineros 

al fondo del mar
  B.- Para divertir a los peces
  C.- Para que les concedan dos 

piernas para andar

13. En qué país nació el rey de 
Madagascar Móritz Benyouszky?

  A.- En Letonia
  B.- En Polonia
  C.- En Eslovaquia

14. Qué le robó el diablo al 
leñador eslovaco?

  A.- Un trozo de pan
  B.- Una botella de vino
  C.- Un pollo

15. Cuál es la comida favorita 
de los eslovenos?

  A.- La carne asada
  B.- Las gambas a la plancha
  C.- La pasta

16. Por qué creció tanto Peter 
Keplec?

  A.- Porque un hada le dio a 
beber agua de la montaña

  B.- Porque comió mucha fruta
  C.- Porque su padre era un 

gigante

17. Cuál es el segundo país 
del mundo que recibe más 
turistas extranjeros?

  A.- Reino Unido
  B.- España
  C.- Italia

18. Cómo se llamaba el Niño 
Rey amigo del Ratoncito 
Pérez?

  A.- Tato
  B.- Lolo
  C.- Bubi

19. En qué país de la Unión 
Europea están conectados a 
Internet todos los colegios?

  A.- Alemania
  B.- Estonia
  C.- Países Bajos

20. En qué se convirtió Linda 
cuando la abandonó Aurora 
Boreal, su novio?

  A.- En una sirena
  B.- En un lago
  C.- En la Vía Láctea

21. Por qué es especial la 
ciudad Rovaniemi en Laponia?

  A.- Tienen los mejores salmones 
del mundo

  B.- Santa Claus tiene allí sus  
o icnas

  C.- Nieva 100 días al año

22. Por qué tenía Aino 
que casarse con el viejo 
Väinämöinen?

  A.- Porque su padre la había 
prometido en matrimonio

  B.- Para pagar una apuesta que 
había perdido su hermano

  C.- Para conseguir la libertad de 
su pueblo

23. Dónde está el Museo del 
Louvre?

  A.- En Londres
  B.- En París
  C.- En Roma

24. Cómo logró el Gato con 
Botas vencer al ogro?

  A.- Le convenció para que se 
transformara en ratón

  B.- Se transformó en elefante
  C.- Le ganó en un concurso de 

preguntas y respuestas

25. Cuál es la ciudad más 
poblada de la Unión Europea?

  A.- Londres
  B.- París
  C.- Madrid

26. Qué quería hacerle la Reina 
de Corazones a Alicia?

  A.- Nombrarla primer ministro
  B.- Cortarle la cabeza
  C.- Echarla del país

27. Quién inventó los Juegos 
Olímpicos?

  A.- Los alemanes
  B.- Los ingleses
  C.- Los griegos

28. Quién escribió la historia 
de Ulises?

  A.- Un perro
  B.- Su hijo
  C.- El poeta Homero

29. En qué deporte han 
ganado más premios los 
húngaros?

  A.- Waterpolo
  B.- Atletismo
  C.- Esgrima

30. Qué hacen las hadas en 
los bosques húngaros?

  A.- Cosen y bordan
  B.- Cantan y bailan
  C.- Duermen

31. En qué país de Europa 
llueve 275 días al año?

  A.- Reino Unido
  B.- Irlanda
  C.- Bélgica

32. Por qué no podía hablar la 
princesa Nieve Rosa?

  A.- Porque era muda
  B.- Porque tenía que salvar a 

sus hermanos
  C.- Porque no sabía el idioma

33. Qué país europeo ganó 
el Campeonato Mundial de 
Fútbol el 2006?

  A.- Portugal
  B.- Francia
  C.- Italia

34. Cuándo le crecía la nariz a 
Pinocho?

  A.- Cuando mentía
  B.- Cuando se enfadaba
  C.- Cuando comía dulces

35. Qué deporte es 
característico de Letonia?

  A.- La natación
  B.- El atletismo
  C.- La orientación

36. En qué se convirtió el 
perrito blanco del cuento 
letón?

  A.- En un príncipe
  B.- En un caballo
  C.- En un hada

37. Cuál es el pájaro nacional 
de Lituania?

  A.- El águila
  B.- La cigüeña
  C.- El cisne

38. Cómo logró Simplón la 
lealtad del caballo blanco?

  A.- Cuidándolo desde que era 
pequeño

  B.- Dejándole en libertad
  C.- Salvándolo de los ladrones

39. En qué país se encuentra 
un parque dedicado a los 
cuentos de hadas?

  A.- En Suecia
  B.- En Bélgica
  C.- En Luxemburgo

40. Qué país fundaron 
Melusina y el conde Siegfried?

  A.- Bulgaria
  B.- Austria
  C.- Luxemburgo

41. Cuál es el país más 
pequeño de la Unión 
Europea?

  A.- Malta
  B.- Luxemburgo
  C.- Países Bajos

42. Cómo venció el cazador de 
pájaros al gigante?

  A.- En una carrera
  B.- En un concurso de chistes
  C.- Le engañó y le hizo creer 

que era más fuerte

43. En qué ciudad está situado 
el mayor puerto de Europa?

  A.- Barcelona
  B.- Milán
  C.- Rotterdam

44. Cómo consiguen los 
duendes hacerse invisibles?

  A.- Poniéndose un gorro rojo
  B.- Pintándose la cara de azul
  C.- Vistiendo una capa marrón

45. Dónde está el único 
desierto de Europa?

  A.- En Rumanía
  B.- En Austria
  C.- En Polonia

46. A quién se dejaron en casa 
los granjeros polacos?

  A.- Al abuelo
  B.- A la pobreza
  C.- Al niño pequeño

47. Qué país es famoso por sus 
vinos generosos de Oporto y 
Madeira?

  A.- España
  B.- Francia
  C.- Portugal

48. Qué hizo el rey cuando 
descubrió que su hijo era una 
serpiente?

  A.- Lo mandó encerrar en un 
castillo

  B.- Lo mató
  C.- Lo cuidó con todo su amor

49. En Praga hay un ed f cio que 
parece tener movimiento,  
cómo se llama?

  A.- La casa danzante
  B.- La casa saltarina
  C.- La bailarina

50. Qué hizo María con 
el basilisco después de 
alimentarlo?

  A.- Le contó un cuento
  B.- Le cortó la cabeza
  C.- Le cantó una canción

51. Qué río forma el mayor 
delta de Europa y en qué 
país?

  A.- El Rin en los Países Bajos
  B.- El Danubio en Rumanía
  C.- El Ebro en España

52. Qué le prometió el príncipe 
Marin a la hija del rosal a 
cambio de un beso?

  A.- Un vestido nuevo
  B.- Un ramo de fflores
  C.- Un amor eterno

53. Cuál ha sido el grupo 
musical más famoso de 
Suecia?

  A.- Los Rolling Stones
  B.- U2
  C.- Abba

54. Quién es el padre de Pipi 
Calzaslargas?

  A.- Un pirata, rey del Congo
  B.- Un capitán de barco
  C.- Un maestro de escuela

Soluciones en la página 66
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Misión
      cumplida.

¡Hasta pronto!

Soluciones
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-38 B. -39 C. -40 C. -41 A. -42 C. -43 C. -44 A. -45 C. -46 B. -47 C. -48 C. -49 A. -50 B. -51 B. -52 C. -53 C. -54 A.

Calificaciones
Hasta 15 aciertos
Has de hacer un esfuerzo para 
comprender mejor la enorme 
belleza de Europa, de las leyendas 
que ilusionaron desde niños a 
quienes bien pueden ser tus 
amigas y amigos a la vuelta de 
la esquina. Un buen consejo que 
no has de tomar como castigo: 
lee cuentos, lee tus cuentos y los 
de tus amigos, diviértete con las  
mismas cosas que a ellos les han 
divertido. Les entenderás mejor y 
ellos te entenderán a ti. 

De 16 a 30 aciertos
Has hecho un esfuerzo y eso 
es más importante que nada 
en el mundo. Quieres tener una 
amplitud de miras y basta que 
lo quieras para que lo consigas. 
Europa es tu horizonte: de 
esfuerzo, de cultura, de amistades 
y de ilusiones. No te olvides de 
los demás, porque la Europa del 
futuro sólo se desarrollará con la 
aportación de tu imaginación y de 
tu trabajo.

De 31 a 45 aciertos
Estás entre los mejores,  
¡enhorabuena! Hasta el momento 
parece que no se te escapa casi 
ningún detalle sobre Europa. Pero 
nunca está de más continuar 
leyendo e interesándote por la 
Unión Europea y el resto del 
planeta. Anima a tus amigos, 
sobre todo a esos que no están 
tan al día como tú, y compartid la 
experiencia de ser un ciudadano 
europeo más. 

Más de 46 aciertos
Eres una niña o un niño 
perfectamene europeo. Europa no 
tiene secretos para ti. De todos 
modos, no bajes la guardia y 
no dejes de investigarlo todo 
sobre los países que integran 
la Unión Europea, sus culturas, 
costumbres, políticas, etc. Tienes 
los conocimientos necesarios para 
desenvolverte sin problema en 
todos los países europeos.

Cuenta el número de respuestas acertadas y consulta tu calif cación en el conocimiento de Europa



Soy una joven cigüeña  
de Madrid. El abuelo  

me ha encargado recoger  
los mejores cuentos en los países 

de la Unión Europea.  
Haremos con los niños  
el cuento de todos, el que  

nos unirá en nuestro mundo  
de fantasía.

http://www.madrid.org



