
¿Cómo pensas que será la nave circular en que Aurelio vendrá a la 
Tierra? Coloreá la que te parezca más divertida. 
 

 
 
 
 
Aurelio quiere llegar a la Tierra. ¿Lo ayudamos a encontrar el camino para 
no perderse? 
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Un cuento para pensar: 
“AURELIO viene a la tierra” 

 

 



El monstruo Aurelio no duerme, 
 Su  mamá un cuento le cuenta 
de niños de otra galaxia, 
en un planeta llamado  Tierra. 
Es un mundo azul cercano 
a una brillante estrella. 
También hay otros planetas 
pero la Tierra es muy bella. 
 
Aurelio se queda pensando… 
Y pensando se duerme y sueña 
que en su nave circular 
entra al cielo azul de la Tierra. 
Como su mamá le había contado 
es un planeta extraño: 
de horizontes de agua inmensa,… 
de ciudades  un poco raras,… 
de playas de viento y arena,… 
de montañas y de selvas… 
 
Pero Aurelio no se asusta 
y cuando se despierta  
decide escribir una carta  
a los chicos de la Tierra. 
Va a su PC alienígena, 
inventa una clave secreta 
que envía mensajes siderales 
-a través de las estrellas…- 
 
 “Soy un monstruo amigo, 
un hermano de otra estrella. 
Me gustaría tener amigos 
que no se asusten cuando me vean, 
-porque también llevo conmigo  

 libertad, amor e inteligencia-.”  
 
“Pronto viajaré a la Tierra. 
Llegaré con  estrellas fugaces 
y el saludo de un cometa… 
Y llevaré un lindo regalo: 
una torta planetoidea, 
-receta rica de mi abuela-. 

 
Aprendiz de Tallarín 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenés ganas de dibujar sobre los personajes de esta historia, envíanos tu dibujo al 
Departamento Juvenil de la DGE, Rivadavia 4260, 7mo. Piso – CABA – CP 
C1205AAP, Buenos Aires – dge@basilio.org.ar 
LOS DIBUJOS SE PUBLICARÁN EN LA GACETA JUVENIL Y EN LA 
PÁG. WEB OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN www.basilio.org.ar   

 


