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¿Qué idioma hablan 
los animales?
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¡Ya faltaba poco para que pudiera  ¡Ya faltaba poco para que pudiera  
salir a jugar con la pelota de fútbol salir a jugar con la pelota de fútbol 
que su abuelo le había regalado! que su abuelo le había regalado! 

Lucas se despertó emocionado  Lucas se despertó emocionado  
y se asomó por la ventana.y se asomó por la ventana.
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Así que esperó a que los sapos Así que esperó a que los sapos 
dejaran de cantarle a la lluvia  dejaran de cantarle a la lluvia  
con el con el croac, , croac, , croac    
de cada noche,de cada noche,

8 9

y que los gallos que estaban  y que los gallos que estaban  
en el granero anunciaran la llegada en el granero anunciaran la llegada 
de la mañana con el de la mañana con el quiquiriqui    
de todos los días.de todos los días.
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En cuanto el sol apareció por detrás En cuanto el sol apareció por detrás 
de las montañas, Lucas salió volando de las montañas, Lucas salió volando 
de su cama y aterrizó sobre  de su cama y aterrizó sobre  
la almohada del gato Felpudo,la almohada del gato Felpudo,

quien soltó un molesto quien soltó un molesto miau    
antes de desperezarse. antes de desperezarse. 
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