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La ratoncita vivía en una madriguera cómoda y calientita debajo del abeto. 
Era un buen lugar para pasar el invierno, pero estaba cansada de estar 
adentro. Así que, una tarde nevada, decidió salir a dar un paseo.



“No iré lejos”, se prometió a sí misma. “Ya está nevando, y pronto se 
pondrá oscuro y frío”.

Así que se fue. ¡Era bueno estar afuera de nuevo! Pronto, comenzó a 
oscurecer. Luego comenzó a caer la nieve aún más fuerte.



La ratoncita estaba preocupada. “Es demasiado tarde para regresar a casa 
ahora. ¿Qué voy a hacer?”

En ese momento, divisó algo azul y lanudo debajo de un árbol cercano.
“¿Qué es eso?” se preguntó.



Se deslizó hacia la cosa lanuda muy lenta y cuidadosamente, olfateando 
para ver si había peligro. Cerca y más cerca… no hay peligro. Metió su 
nariz y olió de nuevo… no hay peligro.



1
De hecho, adentro de la cosa azul y lanuda olía calientito y abrigado,  
así que la ratoncita se metió y se acurrucó para esperar que llegara la 
mañana siguiente. 



Pronto, escuchó a alguien olfateando alrededor desde afuera. Ella se 
asomó y allí estaba sentada una ardilla café, temblando en la oscuridad.



1 + 1
“¡Se ve que te estás congelando, amiga ardilla! Entra aquí conmigo, está 
calientito y abrigado”.
Así que la ardilla se metió y se acurrucó al lado de la ratoncita para 
esperar que llegara la mañana siguiente. 



Pronto, escucharon a alguien olfateando alrededor desde afuera.
La ardilla se asomó y allí estaba sentado un búho guapo, temblando  
en la oscuridad.



2 + 1
“¡Se ve que te estás congelando, amigo búho! Entra aquí con nosotras, 
está calientito y abrigado”.
Así que el búho se metió y se acurrucó al lado de la ratoncita y de ardilla 
para esperar que llegara la mañana siguiente. 



Pronto, escucharon a alguien olfateando alrededor desde afuera.
El búho se asomó y allí estaba sentado un oso café, temblando en la oscuridad.



3 + 1
“¡Se ve que te estás congelando, amigo oso! Entra aquí con nosotros, está 
calientito y abrigado”.
Así que el oso se metió y se acurrucó al lado de la ratoncita, la ardilla y el 
búho para esperar que llegara la mañana siguiente. 



Pronto, escucharon a alguien olfateando alrededor desde afuera.
El oso se asomó y allí estaba sentado un escarabajo ciervo, temblando en  
la oscuridad.



4 + 1
“¡Se ve que te estás congelando, amigo escarabajo! Entra aquí con 
nosotros, está calientito y abrigado”.
Así que el escarabajo se metió y… 



El mitón explotó y todos los animales salieron volando.



Pero para entonces, ya era de mañana, así que la ratoncita corrió a casa a su 
madriguera calientita y abrigada debajo del abeto tan rápido como sus patas 
podían llevarla.




