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rase una vez tres cerditos que vivían en el bosque con su mama 
una buena mañana la mama se levantó y les dijo que se tenían 

que marchar de casa porque ya eran muy mayores.
E
-(mama):tenéis que iros de casa porque ya sois muy mayores.

Pero los tres cerditos no se ponían
de acuerdo en como hacer sus
casitas ya que cada uno tenia su
propio criterio.

-(cerdito pequeño): pues yo haré mi
casa de paja y así tendré tiempo
para jugar.
-(cerdito mediano):pues yo haré mi
casa de madera para que sea la más bonita.
-(cerdito mayor): pues yo haré mi casa de ladrillos para que sea la más
fuerte.

Entonces cada cerdito se puso manos a la obra y apareció el lobo.

-(lobo):mmm... tres cerditos cuanta comidita.

Una vez que los cerditos acabaron sus casitas el lobo volvió a aparecer 
y se dirigió corriendo hacia la casa del cerdito pequeño que era paja.

-(cerdito pequeño):¡SOCORRO QUE VIENE EL LOBO!¡SOCORRO!
-(lobo):soplaré y soplaré y tu casa derribaré.

El lobo comenzó a soplar y la casita derribó.
El cerdito pequeño salió corriendo hacia la casa de su hermanito 
mediano para refugiarse.

-(cerdito pequeño):¡SOCORRO!

El lobo llego a la casita del cerdito mediano.



-(lobo):soplaré y soplaré y tu casa 
derrivaré.

El lobo comenzó a soplar pero la casita no 
derribo.

-(lobo):soplaré y soplaré y tu casa 
derribaré.

El lobo a la segunda vez derribó la casita y los dos cerditos corrieron 
hacia la casa de el cerdito mayor.

-(cerditos):¡SOCORRO QUE VIENE EL LOBO!

Una vez allí el cerdito mayor comenzó a tranquilizar a sus hermanitos y 
ha decirle que el lobo no podrá derribar la casita.

-(lobo): soplaré y soplaré y tu casa
derribaré.

Pero el lobo no consiguió derribar la
casita y lo volvió a intentar unas cuantas
de veces. Cansado el lobo decidió entrar
por la chimenea pero.... se quemo el culo.
Los tres cerditos contentos celebraron
que el lobo se había marchado.

FIN


