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Invernadero 
de 
animales 
Cuepto popular ruso 







Oyolo el gallo, y cuanda se him de noche 
huyo al bosqus. AI dia siguiente, el viejo b u d ,  
rebusco per todas partes, mas no lo pudo hallar. 













-Habra que matar el carnero. 
-Bueno, matalo. 
Oyolo el carnero y le dijo al ganso: 



al 

al 

bosque, si no nos 

bosque el carnero 

mataran a 

y el gans 
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En el bosque se esta muy bien en verano. 10s 
fugitivos Vivian felices. Mas pas6 el verano y des- 
pues vino el invierno. 

Fue el buey a ver al carnero: 
-&Que hacemos, hermano amigo? Se acer- 

can 10s frios, tenemos que construirnos una isba. 
Contestole el carnero: 
-Mi abrigo es caliente, podre aguantar el in- 

Fue el buey a ver al cerdo: 
-Vamos, cerdo, a construirnos una isba. 
-kY a mi que me importan Ius heladas? No 

les tengo miedo; Me metere en la tierra y pasare 
el invierno sin la isba. 

vierno. 

Fue el buey a ver al ganso: 
-Vamos, ganso, a construirnos una isba. 
-No, no ire. En un ala me acostare, con la 



con m i glo. 
Fue el buey a ver al gallo: 
-Vamos a construirnos una isba 
-No, no ire; sin ella podre pasar el invierno 

sentado baio un abeto. 



El buey se dio cuenta de que las cosas anda- 

-Bueno -dijo-, haced lo que querais, per0 

Y en efecto, el solo se la construyo., Encendio 

Per0 el invierno result6 crudo; comenzaron 

ban mal, que el solo se las tenia que arreglar. 

yo me voy a construir una isba. 

la lumbre y se tumbo para calentarse. 



las heladas. E l  carnero corre,que te corre, per0 no 
podia entrar en calor. Se fue entonces a ver al 
buey: 

-iBeeee! iBeeee! Deiarne entrar en tu isba. 
-No, carnero. Cuando te llame para hacer 

la isba me dijiste que tu abrigo era caliente y 
que podrias aguantar el invierno. 

-Si no me dejas entrar, te derribare de un 
topetuzo la puerta, y despues pasaras frio. 



u-jru-jru! Buey, dtijarne entrar a calentar 

-No, cerdo. Te llame a construir la isba y r n ~  
dijiste que no te importaban las heladus parquc 

eterias en la tierra 
Si no me ejas entrar, harf! con el h~cico UI 

El cerdo entri, carriendo en la isba y se .netic 
n el s6tano. 



ras el cerdo vrno volanuo el gan 
iGa-ga-ga! b e y ,  dbiarne entrar 
No, gansop no quieroe Tienes d 

acostarbs sobre una, te eubrirhs eon la otra, v 

asi pasaras el invierno. 

me entrar en IC 

asa el invi ei 
el bosque, bajs un abets. 

-Si no me deias entrar, subire al teiado, qui 
tar6 de alii toda la tierra y hare que ell frio se me 
tu en Pa isba. 
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Y asi empezaron a vivir 10s cinco. Se enteral 
de ello el lobo y el oso. 
-Vamos a la isba -se diieron-, nos 10s come- 

remos a todos y nos pondremos a vivir alli. 

lobo al oso: 
Dicho y hecho. AI llegar a la isba, le dijo el 

-Ve tu primero, que eres fuerte. 
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mujik mas pequeiio, de batita roja, corria por el 
palo gritando: "iAsi, traedlo aqui! Sus pierneci- 
tas aqui, su cuerpecito aqui ... iAqui lo degollare 
y aqui lo colgare!" Y desde el sotano alguien 
mas ha gritado: "iAfiIo el cuchillo, el hacha afi- 
lo, que al lobo me lo quiero comer vivo!" 

Desde entonces, el lobo y el os0 nunca se 
acarcan a la isba. 

Y el buey, el carnero, el ganso, el gallo y el 
cerdo viven alli felices. 



Se termind de imorimir en 10s talleres de la 
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Linda Volosky. 

Cornejo. 
7 "invernadero de Animales", cuento popular ruso. 

8 "Los Geniecillos Laboriosos", cuento de 10s Hermanos Grimm. 

Y va a publicar: 

9 "LQS Monos hacen lo que ven", cuento andnimo. 
10 "El Principe Feliz", cuento de Qscar Wilde. 

1 1  "Cabeza Colorada", cuento chileno, de Rent5 Peri. 
12 "El Huevo Vanidoso", cuento chileno, de Juan Tejeda. 






