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EN EL ESPACIO
R icitos de Oro



Ricitos de Oro se iba a otros mundos existentes

con la maleta llena de cereales crujientes.

—Me voy de vacaciones con el proyecto  

de encontrar el planeta perfecto.



Se despidió de los ositos:  

—Solo serán unos vuelos.

Tres, dos, uno… ¡Despegue!  

Y se elevó por los cielos. 

CEREALES  

EL OSITO



Metida en su cohete, calentita,  

viajó muy lejos por el espacio,  

de estrella en estrella. 

Pasó por  

una estrella grande  

y otra menor,



pero ninguna  

tenía astros alrededor.



Viajó a ratos deprisa y a ratos despacio.

Hasta que se encontró perdida en el espacio.

—Estoy muy cansada, tengo hambre y no sé qué pasa...

¿Qué voy a hacer aquí sola y tan lejos de casa?



Y de pronto...

—¡Qué alegría! —Vio planetas delante—.

El planeta perfecto. 

Vamos allí al instante.

PLANETA PERFECTO



La capitana Ricitos de Oro 

viaja por el cosmos en busca del planeta ideal.  

Pero cada planeta en que aterriza 

resulta ser demasiado frío o demasiado  

caliente, demasiado duro o demasiado blando, 

demasiado grande... ¡o demasiado pequeño! 

¿Podrá encontrar el planeta perfecto?

¡Tu cuento de hadas favorito 

ambientado en la galaxia!
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