
La ranita y el mosquito

Un día una ranita tenía mucha hambre y decidió salir de su casa para buscar

alimento, así que dando saltitos el campo en el que vivía recorrió.

Frente a un árbol dio un salto y encontró un escarabajo, pero no era buena

opción para comer pues este era verde,  grande , y duro a la vez.

La ranita salto y salto hasta que una verde planta llegó y ¿ahí que creen

ustedes que encontró? A una pequeña, hermosa y roja catarina vio y aunque

hambre tenía no se la almorzó pues le encantó su lindo color.

La ranita busco y busco hasta que debajo de una hoja pegado vio a un caracol,

sus antenitas movía queriendo encontrar al sol, su largo cuerpo extendía

queriendo alcanzar una flor. Empezó a croar la ranita con singular emoción y

con este ruido al caracol espanto y a su concha se metió, que mala idea croar

sin alimento se volvió a quedar.

Junto al río descansó y a lo lejos observó que una lombriz debajo de una piedra

salió, pero tampoco era buena opción pues tenía un raro color y se veía de

viscoso sabor.

Ella miro y miro hasta que de pronto en la cerca de un bello jardín a una

lagartija divisó. De pálido color, casi transparente, inmóvil se encontraba pero

al saltar la rana un crujido la asustó y esta corrió de volada.  Hay pobre ranita

otra vez se quedó sin nada.



Ella su camino siguió y en una cercana ramita un chapulín observó, era verde

grandote y patón, entonces pensó a este si me lo como yo. De pronto una hoja

de un árbol cayó y al chapulín espantó y dando saltos grandes rápido se alejó.

¡Qué mala suerte! -Ella enojada grito - Ya me quedé sin comida por el día de

hoy.

De pronto algo pequeño la molestó, rondaba y rondaba sobre su cabeza, era

pequeñito y regordete y al pararse en su nariz cosquillas le hizo sentir. La ranita

con su lengua l quiso atrapar pero el mosquito siempre se echaba a volar. Así

lo intentó muchas veces, daba saltos y saltos pero nunca lo lograba atrapar,

así que muy triste a su casa regreso saltando sin parar.

El  mosquito a la ranita siguió y dando vueltas y vueltas  hasta su casa con ella

llegó.

La ranita seguía hambrienta pero de pronto recordó que en su refri una sopa

de espinaca ella guardó. El pequeño mosquito fijamente la miró mientras su

barriga sobó, la ranita a él miro rápido entendió  y esa sopa tan rica con su

nuevo amigo ella compartió.
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