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Un día, las herramientas se juntaron 
a discutir cuál de ellas era la mejor.

Todas querían ser la elegida y, para 
lograrlo, cada una daba su razón.
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—Yo siempre sonrío 
al trabajar —dijo el 
Serrucho, mostrando 
sus dientes en hilera.
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—Esa no es gracia —saltó la Tijera—, 
yo también corto y soy más bella.
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—¡Qué vanidosa! —exclamó la Regla—, 
usted es chueca, en cambio yo soy 
derecha...
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—Y fome también —le dijo la Escoba—, 
en cambio yo soy muy trabajadora, pero 
también me gusta bailar y tan bien lo 
hago que nunca bailo sola.
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—Hablamos de trabajo, no de fiestas, 
chascona —criticó la Aguja enojona—, 
¡yo sí que trabajo, señora, porque mi 
trabajo es serio y no chacota!
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—Y yo muerdo y aprieto —
se metió don Alicates—, 
mandíbulas de acero tengo.
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—¡Y también las 
patas chuecas! 
—se burlaron los 
demás y se rieron...
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—¡Yo soy todo un dragón!
—intervino el Soplete—, 
y con mi aliento quemo.
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—¡Los dragones vuelan y tú 
nunca lo harás, panzón!— 
le respondieron.
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—Yo estoy en todas las casas, 
nadie lo puede negar
—dijo el rudo Martillo.
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—¡Nosotros también!— le recordaron 
la Brocha y el Plumero— 
¡Y somos más divertidos!



16

Finalmente, un despistado preguntó: 
Entonces, ¿cuál de todas es la mejor?
—¡La abuela Pala! —gritaron todos— 
¡A ella un cavernícola la inventó!
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Y después de una gran discusión, la pala 
ganó, no por alegre, bella, derecha, 
chacotera o lo que fuera, 
sino simplemente, por vieja... 
¿qué mejor razón?



Ahora, ¿me cuentas tu historia?
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Juega a armar una nueva 
historia o recuerda la que 
acabas de escuchar o leer, 
utilizando la imagen del 
ambiente de este relato  
que ha quedado al centro 
de tu libro.

Busca en las páginas centrales de este libro a los personajes de 
esta historia y arma tu títere como lo muestran las siguientes 
imágenes:

Pega un palito de helado por 
detrás de la imagen y estará 
listo tu títere.

Te cuento que en este cuento, 
cuento encontrarás.
Te cuento que en este cuento, 
cuento encontrarás.

Desprende con cuidado 
las páginas centrales del 
libro. Pide ayuda si la 
necesitas.

Recorta las imágenes.
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