
Bartolillo, el duende despistadillo 

El duende Bartolillo era el cartero más despistado del 

bosque. 

Un día Bartolillo entregó tres cartas a tres destinatarios 

equivocados (el duende Bartolillo se equivocó). 

 

La primera carta se la entregó al búho Lucio. Decía así: 

Querida amiga: te espero en la charca a las ocho. Un 

abrazo Sebas. 

Lucio, el búho, se quedó de piedra (no comprendió nada). 

Él no conocía al sapo Sebas. 

 

Bartolillo entregó la segunda carta a la rana Mariana. En la 

carta se leía: 

 Hola amiguita: Gracias por invitarme a zanahorias. El 

conejo Gustavo 

Mariana, la rana, estaba extrañada (sorprendida) . Ella no 

conocía al conejo Gustavo. 

 

La tercera carta la entregó Bartolillo a la liebre Florinda. En 

la carta ponía: 

Querido profesor: Mañana iré a visitarle. La lechuza 

Nicanora. 

La liebre Florinda se quedó boquiabierta (sorprendida). Ella 

no conocía a la lechuza Nicanora. 

C.E.I.P.Santa Mª de Gracia 
 Lola Panalés López 



El búho, la rana y la liebre fueron a buscar a Bartolillo y le 

explicaron lo que ocurría (lo que pasaba). Para descubrir 

(para saber) a quién  pertenecía cada carta, Bartolillo 

preguntó: 

-¿Quién conoce al sapo Sebas?¿y al conejo Gustavo? ?¿y 

a la lechuza Nicanora? 

La rana, entusiasmada (muy contenta) gritó – ¡yo conozco 

al sapo! 

La liebre muy contenta contestó - ¡yo conozco al conejo! 

El búho muy orgulloso respondió- ¡yo conozco a la lechuza! 

- Pues colorín, colorado, este lío está arreglado –concluyó 

(terminó) el duende. 

 

 

 
Personajes 

Duende Bartolillo Rana  Mariana Búho Lucio 

Lechuza Nicanora 

Liebre Florinda 

Conejo Gustavo Sapo Sebas 
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 La persona que recibe la carta es el destinatario 

La persona que envía la carta es el remitente 

carta sello 

 La persona que reparte las  cartas es el cartero 

Buzón 

 

Querida amiga: 

 
Te espero en la 

charca a las ocho.  

 

 

Un abrazo  Sebas. 

 

 Hola amiguita:  

 

Gracias por 

invitarme a 

zanahorias.  

 
El conejo Gustavo 

 

Querido profesor:  

 

Mañana iré a 

visitarle.  

 

 
La lechuza Nicanora. 

Carta primera  Carta segunda  Carta tercera  
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 Los destinatarios son: 

Lechuza Nicanora Conejo Gustavo Sapo Sebas 

Duende Bartolillo 

Rana  Mariana Búho Lucio Liebre Florinda 

El duende Bartolillo es el cartero 

En la lectura  los  remitentes son: 
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¿Quién es? 

¿Qué hace ? 

¿Qué envía? 

¿A quién? 

El sapo Sebas envía una carta a la rana Mariana 

¿Quién es? 

¿Qué hace ? 

¿Qué envía? 

¿A quién? 

La lechuza Nicanora envía una carta al búho Lucio 

¿Quién es? 

¿Qué hace ? 

¿Qué envía? 

¿A quién? 

El conejo Gustavo envía una carta a la liebre Florinda 
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¿Quién es? 

¿Qué hace ? 

¿Qué recibe? 

¿De quién? 

La rana Mariana recibe una carta del  sapo Sebas  

¿Quién es? 

¿Qué hace ? 

El búho Lucio recibe una carta de la lechuza Nicanora  

¿Quién es? 

¿Qué hace ? 

La liebre Florinda  recibe una carta del conejo Gustavo  

¿Qué recibe? 

¿De quién? 

¿Qué recibe? 

¿De quién? 
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¿De quién era la carta? 

¿Para quién era la carta? 

La carta del sapo Sebas era para la rana Mariana 

La carta de la lechuza Nicanora era para el búho Lucio 

¿De quién era la carta? 

¿Para quién era la carta? 

La carta del conejo Gustavo era para la liebre Florinda 

¿De quién era la carta? 

¿Para quién era la carta? 
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