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É rase una vez
un payaso que  

se llamaba Patatu,  
y vivía en lo alto de una 
montaña, en una casita 
roja, con dos ventanas

y una puerta.
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Un día pasó una cosa muy gorda en  
el pueblo de Patatín.

Ya eran casi las doce de la noche, la 
hora en que la Luna, como siempre,  
se pone elegante y guapa para salir. 
Se puso su reluciente vestido de color 
plata, y se tumbó en una cama  
de estrellas chispeantes.
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Patatu, como cada 
noche, salió al porche a 
saludarla y a decirle que 
estaba preciosa.
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Pero, cuando conversaba 
tranquilamente con ella 
sentado en su balancín, vio 
que el Sol asomaba la 
cabeza con arrogancia por 
un lado del cielo. 

¿Qué haces 
tú aquí?
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 —¿Qué haces tú aquí? ¿Te has 
equivocado? Vete a dormir, Sol, que es  
de noche y te toca descansar —dijo la 
Luna, enfadada.

—¡Ah, presumida!...  
No te necesitamos, conmigo ya basta  
—contestó el Sol.

¿Qué haces 
tú aquí?
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La Luna no podía creerse 
tanto atrevimiento y se 
echó a llorar como una 
magdalena: chorreaba agua 
argentada y pintaba  
el cielo de plata. Era una  
imagen sobrecogedora.
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El primer mensaje se  

descifra leyendo cada palabra  

de derecha a izquierda.

 “SI ERES CAPAZ DE LEER 

ESTE MENSAJE, YA SABES 

EL CÓDIGO SECRETO.”

El segundo mensaje: 

¡Las Soluciones!

¿No has descifrado  
los códigos?

Soluciones:     

¿Te cuesta encontrar  

alguna diferencia? 

¡¡¡Aquí tienes las 

soluciones!!!

¡SI PONES  ESTE TEXTO AL LADO DE UN ESPEJO, LO PODRÁS LEER!
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El segundo mensaje: 

Colecciona

  los cromos 

      de

Recorta  
los cromos de  
este cuento  
y sigue la 
colección.

PATATU
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  ¿Quién es más malo,  

el Mago Malo  

o Malévola?

* Malévola 

* El Mago Malo  

  ¿Qué castigo recibe  

por el engaño?

* Perder los poderes y una 

multa de 4.000 besos de hada

* Copiar mil veces “no lo 

volveré a hacer”

 ¿Por qué se  
llama así?

* Porque corre hacia  
atrás

* Porque tiene los colores  
del revés

* Porque está cabeza  
abajo

¿Cómo viaja?

* En bicicleta

* Corriendo

Reponde las 

  preguntas 

de los cromos

 
¡…y demuestra 

que eres  
un buen amigo  

de Patatu!




