
“No Flowers for the Emperor”  
“Ninguna Flor para el Emperador” 

  
El Emperador se hace mayor y busca sucesor a través de un concurso: Les pide a los niños de su reino 

que le traigan la flor más bonita, plantando la semilla que él les da. Un niño es capaz de cultivar las 
flores más impresionantes del país, pero no consigue que germine la semilla del Emperador. 

 ¿Qué hará para ganar el concurso? 

Material didáctico GRATIS en www.oliversinteractivestories.com  
 

¡¡¡ HOLA CHICOS !!!  
 

¿Te quedaste sin venir al cuenta cuentos anterior? 
 ¡¡¡La APA ha preparado otro para que esta vez puedas asistir !!!  

 
  

¿Cuándo? Viernes 9  de Marzo de 2012. 
¿Dónde?   Biblioteca del cole. ¿A qué hora?  16:45h. 

¿Qué cómo te apuntas? ¿Todavía no lo sabes? Sigue leyendo… 
 

1. Escribe tu nombre y tu edad en el listado que hay en el tablón de anuncios de la APA, (si, si, en el vestíbulo de la 
puerta principal del cole, junto al buzón de la APA). 

2. Rellena la hoja de inscripción que te han dado en clase o también está en el tablón y en la página web de la 
APA (http://apaangelleon.wordpress.com/)  

3. Métela en un sobre junto con los 4 euros (socios APA) y 6 euros (no socios APA)  y deposítalo en el buzón de la 
APA poniendo delante “Cuenta cuentos”. 

  
Date prisa no te quedes sin sitio, díselo a papá y mamá y vente a pasar un rato divertido con 

tus compis del cole y con OLIVER, nuestro fantástico contador de cuentos. 
 
 
 
 

  ¡ Te reirás un montón y… podrás participar en el cuenta cuentos! 
 

Más información en http://apaangelleon.wordpress.com 
 

 

CUENTA CUENTOS  
OLIVER 

 
EN INGLÉS con…           
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