Un picnic en el bosque
Ana, Andrés y Sandra van a hacer un picnic en el bosque. Ponen
frutas, sándwiches y galletas en una canasta.

Los niños caminan por el bosque. Los pájaros cantan en los árboles. El
bosque es muy hermoso. Los niños salen a un espacio abierto entre
los árboles. “Qué hermoso lugar!” dice Ana. “Vamos a comer el picnic
aquí.”
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Los niños se sientan en la manta y comen los sándwiches y las frutas.
Comen manzanas, plátanos, uvas, y fresas. Después, comen las
galletas.

Después de comer, los niños tienen sueño. Se duermen en la manta.
Luego, Sandra y Ana se despiertan. Ven que Andrés no está allí.
Sandra y Ana llaman a Andrés. “Andrés, ¿dónde estás?” gritan. Pero
no escuchan nada. Están preocupadas.
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Entonces, escuchan una voz que dice “Hola. ¿Necesitan ayuda?”
¡Es un oso! Ana y Sandra tienen miedo. ¡El oso es grande!

“Soy un amigo”, dice el Oso.
Sandra dice, “Hola, Oso. No podemos encontrar a nuestro amigo
Andrés.”
“No se preocupen,” dice el Oso. Vivo en el bosque y tengo muchos
amigos aquí. Voy a llamar a uno de mis amigos para ayudarnos.” El
Oso abre la boca y gruñe fuerte. Pronto los niños escuchan un ruido
en las plantas, y aparece el Conejo.

“Hola, Oso,” dice el Conejo.
“Hola, amigo,” dice el Oso. “Gracias por venir. Necesitamos tu ayuda. Tú
eres muy rápido. Busca al amigo de estas chicas. Se llama Andrés.
Ayúdalo a regresar aquí, por favor.”
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El Conejo corre rápidamente por el bosque. Pronto escucha un niño
llorando. “Andrés, ¿estás allí?” llama el Conejo.
“¡Aquí estoy!” dice Andrés. “Estoy perdido, ayúdame por favor.”
“Tus amigas te están buscando,” dice el Conejo. “ Yo te voy a llevar a
ellos.”

Andrés le sigue al Conejo por el bosque. Llegan al lugar donde están
el Oso y las niñas. Cuando Sandra y Ana ven a Andrés, están muy
emocionadas. “Qué bueno que estés bien!” le dicen. Todos están muy
felices y se abrazan.
“Andrés, ¿dónde estabas?” pregunta Sandra, “estábamos tan
preocupadas por ti.”
“Yo fui a explorar,” explica Andrés. “Caminé mucho y me perdí.”
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“Pero ahora todos estamos juntos,” dicen los niños. “Oso, Conejo,
muchísimas gracias por ayudarnos. Ustedes son muy buenos amigos.”
Es hora de ir a casa. El Oso y el Conejo caminan con los niños hasta
su casa. “Vamos a hacer otro picnic pronto,” dice Sandra. “Nos gusta
mucho el bosque.”
“Sí,” dice Andrés, “vamos a hacer otro picnic, ¡pero yo no voy a
explorar solo!”
Todos se abrazan y se despiden, y el Oso y el Conejo regresan
contentos al bosque.
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