La Araña Sonriente
Era una mañana de invierno europeo.
Thomas se levanto alegre.
El sol brillaba tan intensamente que Thomas pidió a su mamita si él podría
ir a jugar en la quinta.
- Si, Thomas, le dice la mamita.
Thomas agarro su estuche nuevito de lápices de colores que la tía le
diera en el día de su aniversario.
Agarro una cartulina negra y allá se sentó, en las gradas de la escalera
en medio del jardín, donde ya comenzaban a florecer las flores del
invierno.
Pensó un poco, dio la vuelta la cartulina, pensó otro poco y por fin se
decidió.
Él quería hacer una araña de cartulina.
Después iría a colocarle un cordón y colgarla, como él hiciera en su
sueño.
Eso mismo - pensó Thomas! Ya se como
hacer. Viva!
Él corto un cuadrado:

Después él recorto 6 rectángulos largos.

Ahí Thomas pensó otro poco, ¿cómo él haría para colocar las piernitas?
Mamitaaaaaaaaa!!!
Levantándose de la escalera corrió para dentro de casa!
Si, Thomas? – dice la mamá medio asustada…
- ¿Qué aconteció, mi hijo?
Y Thomas:
- Mi araña, mami!
-Una araña?... ¿Donde? Cuidado!!
Thomas comensó a reir... Ja! ja! ja!
- No hay peligro mamá, estoy recortando cartulina y estoy haciendo una
araña, igual a la que yo vi en mi sueño, dijo sonriendo.
- Ah!...Dice la mamá… Que susto!!!

- ¿Tu soñaste con una araña?
Thomas respondió:
- Si, soñé! , Y ella era una araña sonriente, mamá, dijo al niño…
- Yo no sabía que las arañas sonreían, hablo la mamá de Thomas.
- Ellas sonríen, porque la araña de mi sueño era una araña sonriente.
- Yo voy a hacer una igualita.
-

Mamá, ¿Cómo hago para colar las piernitas?
La mamá de Thomas respondió que la mejor cola es la transparente, para
que quede bien bonita la araña sonriente.
Thomas agarró el tubo de cola y fue al jardín nuevamente.
Agarró el cuadrado y coló las piernitas.
Quedó así:

Ahí Thomas tuvo otra idea:
Habló consigo mismo:
- Voy a colocar ojos a mi araña y una boca, porque ella va a estar siempre
sonriendo:
Así hizo Thomas: recortó un círculo en papel rojo y dos círculos bien
pequeños en papel blanco.

Miró a su bella araña y le gustó!
Después pensó nuevamente, como iría a hacer para colgar a su araña
sonriente.
- Mamitaaaaaaaaaaa!
Bajó las gradas y corrió para dentro de casa nuevamente!
La mamá preguntó:
- ¿Qué necesitas ahora, Thomas?
- Necesito un cordón, mamá!
-

¿Y para que necesitas un cordón, mi hijo?

-

Para colocar a mí araña sonriente en el aire.

La mamita abrió la gaveta y dio a Thomas un cordón dorado, era lo único
que ella había guardado en casa que sobrara de los regalos de navidad.

Ella guardaba todos los papeles, cintas y cordones bonitos para usar
nuevamente!
- Ohh! Dice Thomas.
- Mi araña va quedar linda con un cordón dorado de navidad.
¿Saben lo que Thomas hizo?
Él hizo un agujerito en medio del cuadrado y pasó el cordón, hizo un
nudito y estaba lista su bella araña.
Jugó toda la mañana con su araña sonriente.
Le colocó un nombre.
- Medio feito ese nombre, dijo mamá!
¿Ustedes saben cual fue el nombre que Thomas colocó a la araña
sonriente?
“ Pudi”. Si, ese mismo.
Pudi era el nombre de la araña sonriente que tenía un cordón dorado.
Thomas jugó todo o día con la araña…
- Hora de ir para la camita, Thomas.
Mamá habló:
-Thomas, no soñaras con un elefante, si hijito?
Thomas rió bastante.
Si soñaras con un elefante gigante, vas a necesitar de muchas cartulinas,
muchos tubos de cola y mucho cordón para construir su elefante.

Y durmió feliz.
Mamá y papá también.
Fin
Mis buenos amiguitos y amiguitas.
¿Ustedes quieren diseñar una araña, o recortar una en papel e después
armarla?
No se puede jugar con arañas de verdad, porque son
peligrosas. Solamente se puede jugar con arañas de cartulina o de tejido.
Hagan así:
Recortar el cuadrado de tamaño que desees y en el color que tuvieras de
papel o de tejido.
Después recortar 6 rectángulos, para hacer las piernitas.
La boca es un medio círculo
Los ojitos de ese formato
Y listo, ustedes tendrán su araña particular.
Ahora es solo colar. Felicidades!!!
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