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Para chicos con ganas
de empezar a hacer las cosas un
poco mejor que los grandes.

Había una vez un chacarero,

un zorro, un gallinero y un
campo sembrado.
Sí señor, todo eso había.
El chacarero era el dueño del
campo y las gallinas.
El zorro era cazador.
Sin embargo el chacarero
solía decir:
“¡Ese zorro ladrón!”
¿Por qué?
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Porque cuando el zorro se
cansaba de perseguir conejos
entraba en el gallinero y se
llevaba una gallina. Entonces
ahí salía el chacarero con su
rifle y bang, bang, le tiraba unos
tiros.

8

9

