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Había una vez un cangrejo ermitaño que vivía
dentro de una lata de guisantes. Casi nunca salía
de casa, ni tenía ventanas a la calle, ni abría la
puerta a las visitas... Era un cangrejo muy gruñón
y antipático. El más antipático de toda la playa.
Se pasaba el día de pinzas cruzadas. Pero cuando
algún vecino se acercaba a su casa para pedirle
un favor, él siempre contestaba lo mismo:
–Estoy muy ocupado y no te puedo ayudar...
¡Y a mi casa no se viene a molestar!
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Un día la gaviota fue a pedirle ayuda. La pobre
había perdido una pluma. Una de las más importantes a la hora de aterrizar...
–Hola, señor cangrejo –le dijo–, ¿me podrías
ayudar a buscar mi pluma en la arena? Yo no
tengo pinzas para cavar...
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El cangrejo, desde el otro lado de la puerta, le contestó gruñendo:
–Yo estoy muy ocupado y no te puedo ayudar...
¡Y a mi casa, por plumas, no se viene a molestar!
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En otra ocasión, fue la palmera de la playa quien se
acercó a la casa del cangrejo:
–Querido amigo... ¿puedes hacerme un favor? Se
me han caído los dátiles, y yo tengo la espalda muy
recta. No puedo agacharme a recogerlos.
El cangrejo, asomándose por la mirilla, le contestó
gruñendo:
–Yo estoy muy ocupado y no te puedo ayudar...
¡Y a mi casa, por dátiles, no se viene a molestar!

6

7

CABALLO ALADO
serie al PASO
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acompañarán a niños y niñas en la aventura de leer.

serie al GALOPE
Serie de títulos independientes para pequeños lectores a partir de 6 años. Historias
llenas de fantasía, ternura y sentido del humor que harán las delicias de niños y
niñas.
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