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Henny Penny estaba 
buscando insectos 

en el corral cuando una 
bellota grande y gorda 
cayó de un árbol alto y la 
golpeó en la cabeza.
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Henny Penny no se 
detuvo a pensar.

“¡Vaya, vaya!” ella 
graznó.

“¡Se está cayendo el 
cielo!” “íDebemos correr y 
avisarle al rey!”

Salió volando por el 
camino en un ajetreo de 
plumas.
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Al pasar por el estanque, ella vio a Ducky Lucky nadando.
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“¡El cielo se está cayendo, Ducky Lucky!” ella graznó. Ducky Lucky no se detuvo a pensar.
“¡Vaya, vaya!” graznó él. “¡Debemos correr y avisarle al rey!”
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Salieron volando por el 
camino en un ajetreo de 
plumas.

Al pasar por un pajar, 
vieron a Goosey Loosey 
sentada a la sombra.
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“¡Henny Penny dice que se está cayendo el 
cielo!” graznó Ducky Lucky.

Goosey Loosey no se detuvo a pensar. 

“¡Vaya, vaya!” ella pitó. “¡Debemos correr 
y avisarle al rey!”
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Salieron volando por el camino en un ajetreo de plumas.
Al pasar por una Cerca, vieron a Cocky Locky sentado en el barandal más alto.
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Salieron volando por el camino en un ajetreo de plumas.
Al pasar por una Cerca, vieron a Cocky Locky sentado en el barandal más alto
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Salieron volando por el 
camino en un ajetreo de 
plumas.

Al pasar un campo, 
vieron a Turkey Lurkey 
picoteando los granos.
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“¡Goosey Loosey dice que 
Ducky Lucky dice que Henny 
Penny dice que se está cayendo el 
cielo!” cacareó Cocky Locky.

Turkey Lurkey no se detuvo a 
pensar. “¡Vaya, vaya! ¡Debemos 
correr y avisarle al rey!”
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Salieron volando por el 
camino en un ajetreo de 
plumas.
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Al pasar el bosque, 
Foxy Loxy salió de su 
guarida.



“¡Cocky Locky dice que Goosey 
Loosey dice que Ducky Lucky dice que 
Henny Penny dice que se está cayendo 
el cielo!” graznó Turkey Lurkey.

Foxy Loxy no se detuvo a pensar.

“¡Vamos corriendo  
a avisarle al rey!”  
cacareó Henny Penny.
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“Vengan conmigo,” 
dijo Foxy Loxy. 
“Conozco un atajo al 
palacio del rey”.

Abrió la puerta de su 
guarida. Henny Penny, 
Ducky Lucky, Goosey 
Loosey, Cocky Locky 
y Turkey Lurkey se 
metieron corriendo.
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Foxy Loxy se sonrió al 
cerrar la puerta. Su larga 
lengua rosada lamió sus 
bigotes.
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Entonces Turkey 
Lurkey se detuvo a pensar.

Cocky Locky, también 
se detuvo a pensar.

Goosey Loosey, se 
detuvo a pensar al igual 
que ellos.

Ducky Lucky, entonces 
se detuvo a pensar.

Hasta Henny Penny se 
detuvo por fin a pensar.



18

Salieron por la puerta y volaron por el camino en un ajetreo de 
plumas. No pararon hasta que estuvieron seguros en el corral.
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Y Henny Penny nunca le dijo al rey que se estaba cayendo el cielo.



20

Fin
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