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Harry y su Cubeta de Dinosaurios
Harry aprende y descubre cosas nuevas
al visitar Mundo Dino, junto a sus 
amigos, los dinosaurios que viven en 
su cubeta.
Lunes a viernes: 12:30 pm.
Sábados y domingos: 2:00 pm.
Discovery Kids.

La Robot Adolescente
Si la vida de una adolescente de 
por sí ya es complicada, imáginate ser 
además una robot.
Sábados y domingos: 10:00 am.
Nickelodeon.

Pucca
Garu es un hábil ninja y Pucca hará
hasta lo imposible por robarle un beso.
Lunes a viernes: 10:30 am y 1:00 pm.
Jetix.

Aunque te parezcan difíciles de creer, estos datos acerca del 
país donde serán las próximas Olimpiadas ¡son de verdad!

Todo mundo está hablando
de China, pero seguramente
estas curiosidades no te las
sabías. Échales un ojito y 
deja a tus amigos con la piel
chinita al contarles algunos
de estos datos fantásticos.

¿Tallarines 
de cumpleaños?
Para celebrar el día de tu 
nacimiento allá no esperes
un pastel, sino pasta en 
forma de tallarines, que 
simbolizan el deseo de que
tu vida sea muy laaarga.

¡Que no lo abra,
que no lo abra!
Si recibes un regalo estando
en China, por nada del 
mundo vayas a abrirlo 
enfrente de la persona que 
te lo dio, porque para ellos
es de pésima educación.

Blanco del susto
Allá, este color no tiene nada
qué ver con la pureza ni con
cosas bonitas, por el 
contrario, está relacionado
con la muerte. Así que los
chinos lo evitan lo más que
pueden.

Dibujos con historia
Los cómics chinos se llaman
“manhua” y tienen una gran
tradición en el país de 
oriente, pues se han 
encontrado algunos vestigios
de ellos con más de cien
años de antigüedad.

Diente floreciente
Cuando un niño pierde un
diente en el lejano oriente,
no lo deja bajo la almohada
para que venga el ratón.
Lo planta en la tierra, para
que el nuevo diente “crezca”
sano y fuerte.

Adictos al joystick
En este país, los videojuegos
son cosa seria. Y es que 
existen más de 40 millones
de gamers que se la pasan
jugando en línea.

¡Buenazos!
Además de las artes 
marciales, estos son 
algunos de los deportes 
en los que destacan los 
chinos: el voleibol, el tenis 
de mesa y el badmington.

No todo es color de rosa...
Como todo, también China tiene un lado oscuro. Estos son algunos datos no tan padres acerca de este lugar.

¿Y mi abrazo?
Si vives en este país, al ser 
mayor te puedes ir olvidando 
de que tu papá te abrace pues, 
para la cultura china, está mal
visto que dos personas adultas
se demuestren afecto físico.

Ositos torturados
Con el pretexto de hacer ciertas
medicinas, en China es común
extraerle la bilis a los osos 
negros en horrendas granjas 
dignas de película de terror.

Po prohibido
Grupos conservadores trataron
de evitar que se exhibiera la 
película animada Kung Fu 
Panda, pues la consideraban
ofensiva contra uno de sus
símbolos nacionales: los pandas.

El cuervo vanidoso

ste era un cuervo de muy negro 
plumaje, habitaba en el bosque 
y tenía cierta fama de vanidoso. 

Ante su vista se extendían 
campos, sembradíos y jardines llenos de
flores y una preciosa casita blanca, a través
de cuyas abiertas ventanas se veía al ama
de la casa preparando la comida del día. 

-¡Un queso! murmuró el cuervo, y sintió
que el pico se le hacía agua.

El ama de la casa, pensando que así el
queso se mantendría más fresco, colocó el
plato su cerca de la ventana abierta.

-¡Qué queso tan sabroso! volvió a 
suspirar el cuervo, imaginando que se lo
apropiaba.

Voló el ladronzuelo hasta la ventana y 
tomando el queso con el pico, se fue muy
contento a saborearlo sobre las ramas de 
un árbol.

Todo esto que te acabo de contar había
sido visto también por una astuta zorra, 
que llevaba bastante tiempo sin comer. 

En estas circunstancias vio la zorra llegar
al cuervo a la más alta rama del árbol.

-¡Buenos días, señor cuervo! dijo la zorra.
El cuervo callaba. Miró hacia abajo y 

contempló a la zorra, amable y sonriente. 
-¡Tenga usted buenos días! repitió 

comenzando a adularle. ¡Vaya que está 
usted bien elegante con tan bello plumaje!

El cuervo, que como ya sabemos era 
vanidoso, siguió callado; pero contento 
al escuchar tales elogios. 

-¡Sí, sí! prosiguió la zorra. Es lo que 
siempre digo. No hay entre todas las aves
quien tenga la gallardía y belleza del señor
cuervo. 

El ave, sobre su rama, se esponjaba 

llena de satisfacción. Y en su interior estaba 
convencida de que todo cuanto decía el 
animal que estaba a sus pies era verdad.
Pues, ¿acaso había otro plumaje más lindo
que el suyo? 

Desde abajo volvió a sonar, con acento
muy suave y engañoso, la voz de aquella 
astuta: 

-Bello es usted, a fe mía, y de porte 
majestuoso. Como que si su voz es tan 
hermosa como deslumbrante es su cuerpo,
creo que no habrá entre todas las aves 
del mundo, quien se le pueda igualar en
perfección. 

Al oír aquel discurso tan dulce quiso 
demostrar el cuervo a la zorra su armonía 
de voz y la calidad de su canto, para que 
se convenciera de que el gorjeo no le iba 
en zaga a su plumaje. Llevado de su
vanidad, quiso cantar. 

Abrió su negro pico y comenzó a graznar,
sin acordarse de que así dejaba caer el 
queso. ¡Qué más deseaba la astuta zorra!

Se apresuró a tomar entre sus dientes el
suculento bocado. Y entre bocado y bocado
dijo burlonamente a la engañada ave: 

-¡Señor bobo! ya que sin otro alimento
que las adulaciones se ha quedado sin 
queso. 

El cuervo comprendió, aunque tarde, 
que nunca debió admitir aquellas falsas
alabanzas. Desde entonces apreció en el 
justo punto su valía.

Y cuando en alguna ocasión escuchaba 
a algún adulador, huía de él, porque 
acordándose de la zorra, sabía que todos
los que halagan a quien no tiene méritos, lo
hacen esperando algo a cambio. Y el cuervo
escarmentó de esta forma para siempre.
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