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1 Un día un niño caminó en el parque con su perro, llevando a su rana y la tortuga en una 
cubeta. 

2 – 3 Después de llegar al parque, la rana saltó de la cubeta. La rana le dijo adiós a sus amigos 
mientras ellos se iban. Ella quería explorar el parque sóla. 

4 – 5 La rana encontró unas flores. Las miró de cerca. De repente, metió la lengua en las flores. 

6 – 7 Capturó un insecto grande y sabroso para el almuerzo. Puso el insecto en su boca y se dio 
cuenta de que era un gran error. 

8 – 9 
El insecto era una abeja; y  le picó la lengua de la rana. Y por eso a la pobre rana le dolía su 
lengua. Después de un rato, la rana vió a un hombre y una mujer quienes estaban de día de 
campo. 

10 – 11 La mujer metió la mano en la canasta de comida. Ella no sabía que al mismo tiempo la rana 
entró en la canasta. Cuando la mujer intentó encontrar algo para comer, sintió algo extraño. 

12 – 13 

Ella rápidamente sacó su mano de la canasta y descubrió a la rana colgando de su brazo. El 
hombre se asustó tanto que hasta tiró  su taza de café y  se le cayeron sus lentes. La rana se 
fue corriendo alejándose de la pareja. La mujer arrojó una taza de café a la rana y  le gritó: 
“¡Odiosa ranita nunca regreses aquí!”. El hombre estaba en el césped riéndose 
histéricamente. 

14 - 15 La rana brincó hasta un pequeño estanque donde vio a un niñito jugando con su barco de 
vela. 

16 – 17 La rana curiosa quería saber si podía navegar en el barco. Saltó… y terminó, salpicado, 
encima del barco de vela. 

18 – 19 

La rana era demasiado grande y el barco de vela se hundió. El niñito empezó a llorar y su 
madre vino a sacar al barco hundido fuera del agua. La rana cruzó nadando el pequeño 
estanque y salió al otro lado. Vio a otra mujer sentada en un banco meciendo el cochecito de 
un bebé. Su gato estaba dormido al lado del cochecito. 

20 – 21 

La rana curiosa quería saber que había en el cochecito. Así que saltó fuertemente hacia el 
coche. La rana aterrizó en las rodillas del bebé y el bebé se sentó y miró a la rana.  
Ya era hora de que el bebé comiera, así que mientras la madre leía su revista le dio el tetero 
al bebé. 

22 – 23 

Y como la madre estaba entretenida leyendo, la rana trató de tomarse  la leche del bebé. El 
bebé empezó a llorar porque quería su tetero. El gato molesto subió en el cochecito para 
tratar de capturar a la rana. La madre se dio cuenta de lo que estaba pasando y se asustó 
mucho. 

24 - 25 Ella levantó a su bebé mientras que el gato perseguía a la rana. 

26 – 27 La rana salió saltando lo más rápido posible, pero el gato la atrapó por la pierna. El gato 
luchó con la rana y ella terminó en el suelo. La rana tenía mucho miedo. 

28 - 29 Afortunadamente,  llegó el niño con su perro y su tortuga. El perro le ladró al gato y el niño 
gritó: “¡Deja de molestar a mi rana!”. Esto asustó al gato y lo hizo salir corriendo. 

30 
El niño levantó a su rana y empezó el camino de regreso a la casa. La rana se acostó en los 
brazos del niño, muy cansada por todas sus aventuras. Estaba contenta de estar con sus 
amigos de nuevo. 

 


