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EL RAToN EN EL RANCHO
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Una vez habla un ratón que se
olvidó de cdmo trabajar.
-iMama, mama, se me olvidó cómo
trabaja

-i0h! qua lastimai-dijo la mama-.
Talvez seria buena idea man-
darte al rancho de abuelito Ratan
para que aprendas a trabajar.
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Ratoncito caminó por grandes
montailas que parecian sandlas,
hasta que Ilegö a un valle muy
verde. En el medio del valle es-
taba el rancho del abuelito Ratön.

8
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IAbuelito Ratön!-dijo Raton-
cito-, se me olvidó cómo
trabajar.
No Ilores-dijo Abuelito Ratón-.

Yo te ensenar6 cómo trabajar.
Vamos a sembrar chile verde.

Abuelito Ratón le ensefiä cómo
sembrar.

Ahora vamos a las montañas a
cuidar a los animales.



Abuelito Ratón le ensefiä cómo
cuidar a los animales

Después le dijo-,Vamos al rancho
a regar el chile verde que sem-
bramos.

Abuelito Ratón le enseñó cómo
regar.



Esa noche Ratoncito caminó por
el valle verde y las grandes mon-
tatias en forma de sandia.
Cuando Ilego a su casa gritó,
iMama, mama, ya se amo

trabajarl
iQue bueno!-dijo Mama-.Ahora

vamos a tener mucho que corner.
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El Chicharrón
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Un dra un gatito vino a la casa
de Carlos.

iOh! mama, mira qua gatito tan
bonito. 41..e puedo dar algo de
corner?

Si-, dijo su mama.
iOh gatitoi-dijo Carlos-. Te

voy a dar unas comidas rnuy
sabrosas. iVas a ver!
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La mama de Carlos estaba
haciendo sopaipillas. En la
mesa habla tres.sopaipillas ya
fritas. Carlos'le dio al ga-
tito una sopaipilla. El gatito
no se la comió.

-iOh gatitol-dijo Carlos-,
ZPor qué no quieres la sopai-
pilla? iEs tan sabrosa!

El gatito lo miró y dijo- iMiau!
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-Bueno-dijo Carlos-, yo s6 que
te va a gustar. Mira gatito,
aqui tienes un bizcochito. Los
bizcochitos son muy sabroses.
Tienen azi1car, canela, huevos,
harina, y manteca.
Pero el gatito no se lo comió.
-i Oh gatito! ZPor quê no te
gustan los bizcochitos? iSon
tan sabrosos!
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El gatito lo mir6 y dijo-iMiau!
-iOh gatito! No te gustan ni
las sopaipillas ni los bizcochi-
tos. Vamos a ver si te gustan
las tortillas.
-iOh gatito! No te gustan las
comidas más sabrosas que
tengo. Te voy a Ilamar Tonto,
ese va a ser tu nombre.

-iCarlos!-dijo su mama-, no
lo llamas asi. A los gatos no
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les gustan las mismas comidas
que comemos nosotros.

ZPor qué no le das unos
chicharrones?
- Bueno-dijo Carlos.
Al gatito le gustaron mucho los
chicharrones y se los comió
todos. Luego queria mas y mäs.

iOh gatitol iCtimo te gustan
los chicharrones! Te voy a
Ilamar Chicharrón. Ese va a
ser tu nombre.

18
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El chicharrdn
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Los Perritos en el Parque



Un domingo fueron dos perri-
tos a jugar en el parque. El los
jugaron por mucho tiempo en el
zacate.

Ya estoy cansado-dijo el
perrito pequeño-.Tengo mucha
hambre.

Vamos a buscar comida-dijo el
perro grande.
Caminaron por un tiempo y
vieron a un nitio que estaba
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comiendo chicharrones con
tortillas.

yo quiero chicharrones
dijo el perrito pequeño-. 1C-dmo

le vamos a pedir al niño que nos
dé chicharrones?

Tengo una idea-dijo el perro
grande-.SiThete en ese columpio
y pante a Ilorar.
El perrito se subió al columpio
y comenz'd a Ilorar.

22
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El niño oyó al perrito Ilorar,
deg) su tortilla con chicharro-
nes caer al zacate y corrió
al columpio. El perro grande
se comió dos chicharrones y
dejó dos para el perrito pe-
queno. El perrito pequefio y
el perro grande se fueron a la
casa muy contentos.



Los perritos en el parque
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Un dra una ardilla habló con
una trucha que estaba en el
agua.

-Ya estoy cansada de vivir en
mi grbol. iVamos a vivir en el
rancho!

La trucha dijo-Yo también es-
toy muy cansada de vivir en el
agua. ISCvamonos a vivir en
el rancho!
La trucha y la ardilla bajaron

2,6
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40,

de las montañas. De pronto
Ilegaron a un rancho donde no
vivia nadie.
-iMira! Este rancho no tiene ca-
ballos-dijo la ardilla.
Este rancho no tiene gallinas
dijo la trucha.

- Este rancho no tiene marranos
dijo la ardilla.
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-Vamos a buscar un caballo, un
marrano, y una gallina para
nuestro rancho-dijo la trucha.
La ardilla trajo un caballo
pinto al rancho.
La trucha trajo un marrano y
una gallina al rancho.
La ardilla dijo-ZQu les vamos a
dar de corner a estos animales?
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Yo tengo muchos pifiones en mi
grbol en las montafias-dijo la
ardilla.
Yo vi muchos capulines y

moras en las montafias-dijo la
trucha.
Vamos a las montafias a traer

comida para los animales-dijo
la ardilla.
Cuando volvieron, les dieron los
pifiones, las moras y los capu-

2 7
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lines al caballo, a la gallina,
y al marrano.
A mr no me gustan las morass

los pitiones,ni los capulines
dijo el caballo.
A mr no me gustan las moras,

los piliones,ni los capulines
-tambi6n dijo la gallina.
-A mr sr me gustan las moras,
los piliones,y los capulines
dijo el marrano.
iDame ma's, dame mási-repitió

el marrano.
28



A mi no me gusta el rancho
dijo la ardilla. El caballo y

la gallina no quieren corner y
el marrano come mucho. Yo
me voy a las montañas a vivir
en mi árbol.

Yo también me voy-dijo la
trucha. La ardilla y la trucha
nunca volvieron al rancho.
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La ardilla y la trucha
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El Casamiento de Rosa
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Hoy es un (Ira muy feliz para
Ana. Hoy es el dia del casa-
miento de su prima Rosa. Su
mama le compró un vestido muy
bonito para el casamiento.
-Mama, mama-, dijo Ana-, yo
quiero darle algo a Rosa para
su casamiento.
-4.1)or qué no le Ilevas ese ojo
de Dios pequeño que tienes?

31
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-i0h sil-dijo Ana-. Yo voy a
Ilevarle el ojo de Dios y se lo
voy a dar cuando vayamos a la
recepciOn.

Ana y su mama ya estaban afuera
de la iglesia de San Felipe cuando
vino la novia, vestida de blanco.
-i0h Rosa, qu,§ bonita novia
eres!-dijo Ana -.Mira a los padri-
ncF, mama.
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-iQue- bonitos se ven!

Vamos a entrar a la iglesia
dijo la mama-. Ya es tiempo.

Despue's del casamiento Ana
preguntö- aa nos vamos a la
recepción, mama?

sr-, dijo la mama.
Ana Ilevó el ojo de Dios en la
mano a la recepciOn.

iOh, mira qud pastel de boda
tan grande!

34
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clijo Ana y corri6 a ver el
pastel de los novios. Ana se
cay6 y el ojo de Dios cap)" en
el pastel de boda.

- Mira,Rosa-, dijo uno de los
padrinos-, iqud bonito decor6
Ana tu pastel de boda con el
ojo de Dios!

Me gusta mucho mi pastel de
boda decorado con un ojo de
Dios-dijo Rosa.

35

37



El casamiento de Rosa
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