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Pollo y Erizo
Pablo Albo

Ilustraciones de Lucía Serrano



Pollo y Erizo estaban en el huerto.
Erizo buscaba caracoles.
Pollo picoteaba las coles.
Era un día soleado.





De pronto, el sol se tapó.
Pollo se escondió en un tronco hueco.
Erizo miró hacia arriba.
—¿Qué pasa en el cielo, Erizo?
—¡En el cielo hay un ratón!
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Pollo y Erizo están buscando comida  
en el huerto, y algo llama su atención en  
el cielo. Ven pasar un ratón, un gato,  
un lobo, un león y una ballena.  
¿Qué harán esos animales ahí arriba?

A
 p

ar
ti

r 
de

 4
 a

ño
s


