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Una mañana de primavera, la abuela Gordon decidió plantar algunas semillas de flores.
Colocó su caja grande de madera de semillas en la entrada y la llenó de tierra y musgo 
de turbera.
Después colocó semillas de caléndulas y petunias arriba.
Luego cubrió las semillas con tierra fina. 
Finalmente, agarró su lata para regar y humedeció la tierra.
El agua y el cálido sol ayudarían a que crecieran las semillas.
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A la mañana siguiente, cuando estaba regando las semillas, 
la abuela Gordon vio algo moverse en su caja de semillas. ¿Qué era?
Se acercó para mirar y vio algo vivo.
Era café oscuro, tal como la tierra de la caja de semillas.
Tenía la piel rugosa y ojos abultados.
¡Era un sapo!
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La abuela Gordon estaba sorprendida.
Levantó al sapo y el croó.
“Estás sentado sobre mis semillas”, ella le dijo.
“¡Encuentra otro hogar, Sr. Sapo Ronco!”
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La abuela Gordon puso al sapo en la entrada.
Pronto una mosca zumbó cerca del Sr. Sapo Ronco.
Salió disparada su lengua pegajosa.
¡Atrapó a la mosca y se la tragó!
“Bueno, pues”, dijo la abuela Gordon.
“Eres un buen sapo. Atrapa a muchas moscas hoy”.
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A la siguiente mañana y a la mañana después de esta, la abuela Gordon 
volvió a encontrar al Sr. Sapo Ronco en su caja de semillas.
Finalmente ella le dijo, “Sr. Sapo Ronco, me caes bien. Puedes vivir en mi 
caja de semillas”.
El Sr. Sapo Ronco solo croó y se volvió a dormir.
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Cada noche, el Sr. Sapo Ronco se despertaba y saltaba fuera de la caja. 
La abuela Gordon siempre estaba feliz de verlo.
Ella sabía que el iba a atrapar a los insectos para comer.

Primero atraparía una o dos moscas. 
Después atraparía moscos y mosquitos 
que volaban alrededor de la entrada en la noche. 
A la abuela Gordon no le gustaban estos insectos,
así que estaba muy complacida.
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El Sr. Sapo Ronco se quedaba quieto 
hasta que un insecto pasaba volando.
Entonces su lengua pegajosa salía 
disparada.
Para abajo iban los insectos.
Para la mañana estaba lleno.
La abuela Gordon lo encontraba 
de nuevo en su caja de semillas, 
bien dormido. 
Cuando lo tocaba apenas si croaba.



Una noche, la nieta de la abuela Gordon,
Ella Mae, espió al Sr. Sapo Ronco en el lecho de flores.
Croó fuertemente cuando ella lo levantó.
Tenía hambre y quería cazar insectos.
“Ay, ¡Abuela!” dijo Ella Mae.
“¿Me puedo quedar con este sapo?
¡Me lo quiero llevar a casa y mantenerlo en mi cuarto!”
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“No, Ella Mae”, contestó la abuela Gordon.
“El Sr. Sapo Ronco está feliz aquí.
A él le gusta cazar a insectos vivos en la noche.
Le gusta dormir en mi caja de semillas fresca y húmeda todo el día.
No estaría feliz en tu cuarto”.
Ella Mae bajó al Sr. Sapo Ronco con cuidado.
El se fue saltando croando feliz.
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La abuela Gordon y Ella Mae disfrutaron al Sr. Sapo Ronco.
durante todo el verano. El creció grande y gordo.
Ella Mae casi no lo podía sostener en su mano.

10



Al irse enfriando los días,
“El Sr. Sapo Ronco dejó de regresar a la caja 
de semillas. La abuela Gordon y Ella Mae 
lo buscaron por todas partes.”
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Entonces, una noche, Ella Mae lo encontró en el lecho de flores. 
Había cavado un nuevo hogar en la tierra. 
Solo se podía ver su cabeza. 
Sus ojos estaban cerrados. 
Se veía muy somnoliento, así que lo dejaron solo. 
Al día siguiente había cavado más profundo en la tierra y se desapareció.
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“Ya sé”, dijo Ella Mae. 
“El Sr. Sapo Ronco esta invernando. 
Eso es lo que los sapos hacen en el invierno”.
“Así es”, dijo la abuela Gordon.
“En la primavera, cuando se caliente la tierra, 
se despertará el Sr. Sapo Ronco.
Entonces volveremos a ver a nuestro 
amigo nuevamente”.
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Lectura
Los Libros de leer a lo largo están diseñados 
para disfrutarlos juntos y fomentar el amor 
por la lectura. Estos libros ayudan a los niños 
a desarrollar habilidades de comprensión y a 
aprender vocabulario nuevo. ¡Es útil desarrollar 
estas habilidades en cualquier idioma!
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