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Había una vez tres tiernos lobitos de piel mullida    
y colas de pelusa que vivían con su mamá. El  

primero era negro, el segundo, gris y el tercero, blanco. 
Un día, la loba llamó a los lobitos y les dijo:
—Mis hijos, hay un momento en la vida en que es 

importante salir a recorrer el mundo. Viajar y construirse 
una casa. Pero siempre hay que tener cuidado con el 
Cochino feroz.  

—No te preocupes, mamá. Nos cuidaremos de él 
–dijeron los tres lobitos, y salieron a recorrer el mundo. 



Muy pronto encontraron un canguro que estaba  
empujando una carretilla llena de ladrillos rojos y amarillos.

—Por favor, ¿podrías regalarnos 
algunos de tus ladrillos?

–preguntaron los tres lobitos.

—Por supuesto –dijo el canguro, y les regaló 
muchos ladrillos rojos y amarillos.

Entonces los tres lobitos se construyeron una casa 
de ladrillos.





Justo al día siguiente, el Cochino feroz  
pasó merodeando por el camino y vio  
la casa de ladrillos que habían construido  
los lobitos.

Los tres lobitos estaban jugando al cróquet  
en el jardín. Al ver al Cochino feroz, corrieron  
a la casa y cerraron la puerta con llave.





El Cochino tocó a la puerta y gruñó. 
—Lobitos, lobitos, ¡quiero entrar!

—¡No, no, no! –contestaron los lobitos–  
¡Es nuestra casa y no puedes pasar!



—Entonces soplaré y resoplaré  
y la casa derribaré –dijo el Cochino.

Los tres lobitos no abrieron 
y el Cochino sopló y resopló, 
resopló y sopló, pero la casa 
no se cayó. 
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