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itya vive muy al norte cerca de un gran 
bosque en donde se pone muy frío.
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Un día, Babushka tejió unas manoplas de 
lana para que Mitya mantuviera sus manos 
calientes. Eran hermosas, rojas y blancas y 
suavecitas.
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Mitya usaba sus manoplas nuevas en el 
bosque cuando salía a recoger leña. Un día 
cuando se detuvo a abrocharse su bota, se quitó 
una manopla y la dejó olvidada bajo un árbol.
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Pronto Ratón pasó por allí tiritando y 
temblando de frío.
“¿Qué es esto?” Olfateó la manopla. 
“Es algo caliente, ¡solo para mí!”
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Ratón se metió a la manopla. Se acomodó y 
se acurrucó sintiéndose caliente y cómodo.
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Pronto llegó Conejo también tiritando 
y temblando de frío. 
“¿Qué es esto?” Olfateó la manopla. 
“Es algo caliente, ¡solo para mí!”
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“No, es solo para MÍ”, dijo Ratón.
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“Por favor, déjame entrar 
también”, rogó Conejo. 
Ratón miró los grandes 
pies de Conejo. Suspiró y 
renuentemente se hizo a 
un lado. Conejo se metió.
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Ratón y Conejo se acomodaron 
y acurrucaron y se pusieron 
cómodos y calentitos.
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Pronto llegó Puercoespín 
tiritando y temblando de frío. 
“¿Qué es esto?” Olfateó la 
manopla. “Es algo caliente, 
¡solo para mí!”
“No, es solo para nosotros”, 
dijeron Ratón y Conejo. 
“Por favor, déjenme entrar 
también”, rogó Puercoespín.
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Ratón y Conejo vieron las 
espinas de Puercoespín. 
Suspiraron y renuentemente se 
hicieron a un lado. Puercoespín 
se metió a la manopla. Ratón, 
Conejo y Puercoespín se 
acomodaron y acurrucaron y se 
pusieron cómodos y calentitos.
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Pronto llegó Zorra tiritando y 
temblando de frío. 
“¿Qué es esto?” Olfateó la 
manopla. “Es algo caliente, 
¡solo para mí!”
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“No, es solo para 
nosotros”, dijeron 
Ratón, Conejo y 
Puercoespín. 
“Por favor, déjenme 
entrar también”, rogó 
Zorra. Ratón, Conejo, 
y Puercoespín miraron 
la cola frondosa de 
Zorra. Suspiraron 
y renuentemente se 
hicieron a un lado. 
Zorra se metió a 
la manopla. Ratón, 
Conejo, Puercoespín y 
Zorra se acomodaron 
y acurrucaron y se 
pusieron cómodos 
y calentitos.
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Pronto llegó Oso tiritando y 
temblando de frío. 
“¿Qué es esto?” Olfateó la 
manopla. “Es algo caliente, 
¡solo para mí!” 
“No, es solo para nosotros”, 
dijeron Ratón, Conejo, 
Puercoespín y Zorra.
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“¡Háganse a un lado!” gruño Oso.
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Ratón, Conejo, Puercoespín y Zorra miraron las garras filosas de 
Oso. Suspiraron y renuentemente se hicieron a un lado. Oso se 
metió a la manopla. Ratón, Conejo, Puercoespín, Zorra y Oso se 
acomodaron y se acurrucaron y se pusieron cómodos y calentitos.
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Oso se volteó de lado picando a Zorra con una de sus garras 
filosas. Zorra se volteó de lado y se picó con una de las espinas 
de Puercoespín. Puercoespín se volteó de lado y rasguñó a 
Conejo con sus espinas. Conejo se volteó de lado y pateó a 
Ratón con sus grandes pies. Ratón se volteó de lado y le hizo 
cosquillas sin querer a Oso con su largo bigote y…
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¡Oso estornudó! “Ah . . . ahh . . . ahh . . . Chu!”
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