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1 Había un niño quien tenía tres animales; un perro, una rana y una tortuga. Un día vio una 
caja envuelta con papel de regalo. La tarjeta en la caja decía que era un regalo para él. 

2 – 3 
Abrió la caja y se emocionó cuando vio lo que había adentro. Había una ranita. Al niño, 
al perro  y a la tortuga les gustó la ranita. Pero a la otra rana grande no le gustó. La rana 
grande quería seguir siendo la rana favorita del niño. Se puso celosa. 

4 – 5 
El niño puso la ranita al lado de sus otras mascotas y dijo: “Esta es mi nueva ranita, ¡dile 
hola a todos!” La rana grande le dijo: “Yo soy la rana mas vieja y grande,  ¡No me 
agradas!” 

6 – 7 

Entonces la rana le mordió la pata a la ranita. La ranita lloró… “¡Ay,  ay!” El niño no 
creía que la rana grande le hiciera algo asi a la pobre ranita chiquita. El niño levantó a la 
ranita y regañó a la rana grande: “Fue muy malo lo que hiciste. ¡Tienes que tratar bien a 
la ranita nueva!” 

8 – 9 
Las mascotas del niño lo siguieron afuera para jugar. Las dos ranas se montaron en la 
tortuga, pero a la rana grande todavía no le agradaba la ranita. El niño, disfrazado como 
pirata, iba de primero en la fila. 

10 – 11 
Mientras tanto, la rana grande pateó a la ranita y la tumbó de la tortuga. Pero cuando los 
demás oyeron a la ranita llorando, se dieron cuenta de lo que había pasado. Todos 
estaban enojados con la rana por ser tan mala con la ranita. 

12 – 13 
El niño llegó con todos sus animales a un estanque donde había una balsa. El niño no 
dejó entrar en la balsa a la rana grande. Pero a ella no le gustó que la dejaran sola en la 
orilla del estanque. 

14 – 15 
Así que la ranita no le hizo caso al niño y brincó a la balsa. Solamente  la ranita se dio 
cuenta de que la rana había brincado en la balsa. La rana miró a la ranita con una cara 
muy brava.  

16 – 17 Entonces la rana grande pateó a la ranita y la tumbó de la balsa. La rana le sacó la lengua 
a la ranita y pensó: “Eso le enseñará”. 

18 – 19 

La rana grande estaba contenta. Ahora era la única rana del niño – como solía ser antes. 
Pero,  la tortuga le tocó la pierna al niño para avisarle lo que había pasado. Cuando el 
niño se volteó, se asombró de lo que vio. “¿Cómo llegó la rana grande hasta la balsa? ¿y 
dónde está la ranita?” 

20 – 21 El niño y sus mascotas se bajaron de la balsa  y buscaron a la ranita. Ellos miraron por 
todas partes y dijeron: “ Ranita, ¿Dónde estás? 

22 – 23 Pero ellos no pudieron encontrarla. Durante el camino de vuelta, el niño estaba triste y 
empezó a llorar. La rana grande se arrepintió por lo que había hecho. 

24 – 25 
Cuando llegó a su casa, el niño se acostó en su cama y se puso a llorar. Sus mascotas 
también estaban tristes. Hasta la rana grande estaba triste. Entonces, oyeron algo fuera de 
la ventana. Era el sonido de una ranita. 

26 – 27 
De repente, la ranita brincó por la ventana abierta. Todos estaban muy emocionados de 
ver a la ranita. Ellos creían que no la verían de nuevo, pero allí estaba. La ranita brincó a 
la cabeza de la rana grande y se rió. 

28 La rana grande decidió ser buena con la ranita desde ahora en adelante. Todos estaban 
muy felices. 
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