El oso y sus amigos
Un oso vive en el bosque. Vive solo.
Un día un niño viene a jugar en el bosque. Empieza a jugar con el oso.
Corren y juegan entre los árboles.

Un conejo está detrás de un árbol. Mira al oso y al niño. El oso y el niño
no ven al conejo. El conejo quiere jugar también, pero le tiene miedo al
oso.
En la tarde el niño le dice al oso “Me tengo que ir a casa” y se va.
El oso está triste porque se queda solo otra vez.
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Al día siguiente, el niño regresa al bosque con dos amigos. Los tres niños
empiezan a jugar con el oso. Corren y juegan entre los árboles.

Otra vez, el conejo está detrás del árbol y mira al oso y a los niños. El oso
y los niños no ven al conejo. El conejo quiere jugar también, pero todavía
le tiene miedo al oso.
En la tarde los tres niños le dicen al oso “Nos tenemos que ir a casa” y se
van. El oso está triste porque se queda solo otra vez.
El próximo día, los tres niños regresan al bosque a jugar con el oso. El oso
está muy contento de verlos. “Qué bueno que volvieron. Me siento muy
triste cuando estoy solo,” les dice.
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“No te preocupes, Oso,” dicen los niños. “Tenemos una idea. Vamos a
hacer un muñeco de nieve. Así vas a tener un amigo.”
Los niños hacen un muñeco de nieve bonito con una zanahoria para la
nariz. El conejo los mira desde detrás de un árbol.

En la tarde, otra vez los niños le dicen al oso “Nos tenemos que ir a
casa.”
“Gracias por el muñeco de nieve. Ahora no me siento tan solo,” dice el
oso.
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Al oso le gusta el muñeco de nieve. En la noche, el oso le habla, pero el
muñeco de nieve no responde. El oso quiere jugar, pero el muñeco de
nieve no se mueve.

“Eres muy bonito,” el oso le dice al muñeco de nieve, “pero me gustaría
un amigo que pudiera hablar y jugar conmigo.”

Al escuchar esto, el conejo decide salir para hablar con el oso. “Yo puedo
hablar y jugar. Me gustaría ser tu amigo,” le dice.
El oso está muy feliz. “¡Me encantaría ser tu amigo!” le dice al conejo.
Corren y juegan entre los árboles. Se divierten mucho y se hacen mejores
amigos.
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