
     PEDRO Y EL LOBO 
 

Una dulce mañana, Pedro abrió la puerta del jardín y llegó 

caminando a unos extensos prados 

verdes.  

Encima de la rama más alta de un gran 

árbol, se encontraba un pequeño pájaro, 

amigo de Pedro, quien exclamó: 

- Todo está tranquilo por aquí arriba. 

 

Mientras tanto, un pato se sumergía feliz 

en el estanque que había en medio del prado. El pájaro voló hasta ponerse 

encima de la hierba y, levantando las alas, le dijo al pato: 

 

- ¿Qué clase de pájaro eres tú, que no sabes volar? 

- ¿Y qué clase de pájaro eres tú, que no sabes nadar? – replicó el pato,        

sumergiéndose en el agua. 

 

Discutieron y discutieron, demostrándose,el uno al otro sus habilidades hasta 

que un sonido captó la atención de Pedro. Era un gato, que se acercaba     

sigiloso al pajarito, mientras se le hacía la boca agua. 

- ¡Cuidado! – gritó Pedro.  

El pájaro, con mucho revuelo, se puso a salvo en el 

árbol. Desde el medio del estanque el pato,          

indignado, graznaba y graznaba.  

El gato, muy hambriento, vigilaba al pajarito que 

estaba arriba, en el árbol.   

En aquel preciso momento apareció el abuelo de 

Pedro. Estaba muy enfadado porque su nieto se 

había adentrado sólo en el prado. 
 



 

 

 

- ¡Este sitio es peligroso! Puede salir algún lobo del bosque 

y eres demasiado pequeño para estar solo. 

- Los niños grandes como yo no tenemos miedo de los lo-

bos y nos gusta correr por los prados -respondio Pedro. 

Pero el abuelo tomó a Pedro por el brazo y se lo llevó a 

casa.  

 

Justo cuando Pedro se había marchado, un gran lobo 

gris salió del bosque. Como un relámpago, el gato trepó 

el árbol, pero el pato se precipitó desorientado fuera del estanque, graznan-

do desesperado. A pesar de todos los esfuerzos, el lobo corría más deprisa y 

se iba cercando cada vez más al pato indefenso, hasta que lo engulló de 

golpe! 

 

Detrás de la puerta del jardín, Pedro observaba todo lo que pasaba.  

Corrió hacia casa, tomó una cuerda bien fuerte, y saltó encima del muro que 

llegaba a las ramas más altas del árbol. Entonces, Pedro le dijo al pajarito:  

 

- Ayúdame a atrapar al lobo! Vuela por  

encima de su cabeza con mucho cuidado. 

 

El pajarito volaba con gran agilidad, casi 

rozando el hocico del lobo, mientras éste     

intentaba devorarlo sin éxito alguno.  

 

Mientras tanto, el valiente Pedro preparó un 

nudo escurridizo con la cuerda y lo hizo bajar 

muy lentamente hasta enganchar la cola del 

lobo.  

 



 

 

El lobo, al sentirse atrapado, estiraba con más fuerza, pero los movimientos 

bruscos aún le apretaban más el nudo  

escurridizo. Entonces, unos cazadores que 

seguían los pasos del lobo salieron del 

bosque disparando con un fusil. 

 

- ¡No disparen! ¡hemos atrapado el lobo! 

Ayúdennos a llevarlo a un zoológico. 

 

Una vez liberado se inició una marcha   

triunfal. Pedro, feliz, iba en primer lugar; 

detrás, los cazadores llevando el lobo, y 

cerrando la marcha, el abuelo y el gato. 

Por encima de ellos, el pájaro cantaba 

con gran alegría:  

- ¡Que valientes somos Pedro y yo! ¡Miren 

lo que hemos capturado! 

 

Y si oyen con atención, podrán escuchar al pato graznar dentro del estóma-

go del lobo pues en su apuro -y sin ningún tipo de modales- el lobo lo devoró 

vivo!  

 

 

FIN 


