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Timoteo y las Ocho Llaves Mágicas 

 

Timoteo es un conejo muy poco conejo. ¡Si como lo oyen! Tiene el pelo celestito 

y una mancha azul alrededor de un ojo. Canta y sabe tocar la batería. Vivía en el hueco 

de un árbol al borde de un camino con su gran tesoro: ¡las ocho llaves mágicas! Un día 

muy frio salió a buscar un lugar más cálido. Salto va, salto viene, cayó a través de una 

ventana entreabierta. Se hizo chiquitico y… ¡ya estuvo adentro! 

Joaquina, una nena con grandes anteojos, hacia sus deberes. Timoteo la vio y, 

de un salto se acomodo en su falda. 

-¿Qué es esto?-exclamo Joaquina asustada. 

Un pompomcito azulado de mejillas rosadas le sonrió (como sonríen los conejos). 

¡Paf! Otro brinco y llego a la biblioteca. Otro más, y se metió dentro de un 

canasto de lana. 

-¿Quién eres?-murmuro Joaquina. 

Y una voz dulce le contesto: 

Timo…teo Timo...teo. 

Joaquina se paralizo. El pequeño conejo estaba sentado ahora sobre sus libros, 

muy orondo, mientras apretaba algo entre sus patitas delanteras. 

-¿Qué escondes hay?-se atrevió a preguntar ella. 

-¡Mis llaves mágicas! 

-¿Llaves mágicas? ¿Y para qué sirven? 

-Para abrir las puertas de la felicidad. 

-¡Bah! ¡No te creo! La felicidad no tiene puertas-afirmo Joaquina sacudiendo sus 

trenzas negras. 

-¿Qué es para ti la felicidad? 

-Para mí, ¡la felicidad es la música!-respondió Joaquina. 

-¡Para mí también! Con mi mejor amigo formamos un grupo musical TUTI FRUTI, 

esta noche cuando todos estén durmiendo, te voy a decir cómo se usan estas ocho 

llaves mágicas. 



   www.nuestrosaber.com 
 

-¿Dónde te voy a esconder?-se pregunto Joaquina mirando para todos lados. 

-¿Me regalas una zanahoria? 

Joaquina busco la zanahoria más grande y anaranjada que encontró en la 

nevera. Timoteo se la arrebato riéndose y desapareció 

Esa noche, Joaquina iría a la cama temprano. Deseaba que todos se fueran a 

dormir para reencontrarse con Timoteo ¡Tenia que saber cómo se usan las llaves de la 

felicidad que tanto atesoraba! ¡Ella lo descubriría! 

¿Usted también quiere saberlo? Entonces tenga un poquito de paciencia. 

 

Preguntas 

 

 

 

1) ¿Quién era Timoteo? 

R: Un conejo muy poco conejo.  

 

 

 

2) ¿Cómo era Timoteo? 

R: Tiene el pelo celestico y una mancha azul alrededor de su ojo. 

 

 

 

3) ¿Qué hace Timoteo? 

R: Canta y sabe tocar batería. 

 

 

 

4) ¿Cuál era el tesoro del? 

R: Tenia sus Ocho llaves mágicas. 
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5) ¿Por qué salió de su hueco en el árbol? 

R: Para buscar un lugar mas cálido ya que tenía mucho frio. 

 

 

6) ¿Qué paso cuando se conocieron Timoteo y Joaquina? 

R: Ella no sabía quién era esa cosita extraña que acababa de llegar a ella y el 

comenzó a hablarle de él y de sus ocho llaves mágicas. 

 

 

7) ¿Qué quería hacer Joaquina? 

R: Quería que todo el mundo se durmiera temprano para que Timoteo le contara 

sobre sus llaves mágicas y volvieran a reencontrarse. 

 

 

 

 


