
yo me llamo...yo me llamo...

En la granja en la que viven PaulinaPaulinaPaulinaPaulinaPaulina y sus
pollitos, los animales trabajan sin parar.

Saben que pronto llegará el invierno.

Tienen que guardar la comida y proteger su
casita para dormir calentitos cuando haga frío.

PíoPíoPíoPíoPío se siente solo y se aburre.

—Mamá, estoy muy aburrido. Quiero viajar y
ver lo que hay fuera de la granja.

PaulinaPaulinaPaulinaPaulinaPaulina, que como todas las mamás sabe más
que los hijos, le contestó:

—Pero que dices PíoPíoPíoPíoPío, fuera de la granja hay
muchos peligros y yo no podré defenderte.

—Yo soy muy valiente y no tendré miedo.

Cuando PaulinaPaulinaPaulinaPaulinaPaulina le vio marcharse con su ma-
leta le llamó diciendo:

—e, e, e, ¡no te vayas hijito!

Pero PíoPíoPíoPíoPío, muy contento, se fue caminando por
el bosque mirándolo todo...

—¡Qué bonito es todo esto! -decía el pollito.

De repente, detrás de un árbol, apareció un lobo.

Con los ojos y la boca muy abiertos miraba a
PíoPíoPíoPíoPío y pensaba:

—¡Qué rico debe de estar este pollito! ¡Voy a asus-
tarle un poco! u, u, u...
Y PíoPíoPíoPíoPío, del susto, tiró la maleta y gritó:.

—o, o, o, ¡Qué miedo, este lobo quiere comer-
me!, tenía razón mi mamá, quiero volver a la
granja,

El pobre Pío-pioPío-pioPío-pioPío-pioPío-pio llora que te llora hacía: i, i, i...
Y echó a correr. Corría tan rápido que ni el lobo
pudo alcanzarle.

Así, llegó volando a la granja, ¡aunque los po-
llitos no vuelan! Y cuando vió a su mamá pidió
perdón y ésta, regañándole, le dijo:

—a, a, a,-y con un abrazo le perdonó.

Pío-pioPío-pioPío-pioPío-pioPío-pio prometió a su mamá que nunca más
volvería a marcharse solo.

Y colorín colorado, este cuento del pollito
aventurero ha terminado.
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