El pequeño conejo tienes un poco miedo por
que es muy osciridad en el bosque. Se
siente solo en el gran bosque y tiene hambre
y sed. El conejito pequeño està cansado y
descansa un poco encima un arbòl grande.
Sueña de su familia. Es un dìa soleada y todos
sus amigos están ahì. Jugan fútbol y tienen
mucho divertidos.
Pronto siente un toque suave y se despierta.
Encima de él hay un búho real.

El zorro conduce el conejito el camino hacia
el árbol del búho. El zorro dice "el
búho definitivamemte será ahí. Me voy ahora
adios amigo".

La anventura del conejo
pequeño
escrito por
Saron y Franka

Así van por el bosque. Después de un rato el
conejo ve su montaña donde está su casa.
El conejio dice alto "Finalemente estoy
en casa! Padre, madre dondé estaís?" Sus
padres estan muy divertido de verle y
dicen"Que sorpresa! Finalemente estas en
casa! Que bien! Tenimos mucho miedo por
ti. Dondé estuviste todo el día? Tienes hambre
mi corazón?" El pequeno conejio está mucho
alegre y muy cansado. El bùho dice: "Adios
mi amigo!" El conejio saluda a el buhó y
dice"Muchas gracias por todo!" y se duerme
en los brazos de su madre.
Y así termina la aventura del conejio
pequeno.
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La manzana desaparece y el conejo no
sabes donde está. El conejo no tiene un plan
para encontrar su conejera.
El conejo es triste y persegui la manzana.
De pronto la manzana caes bajo del cerro.
El conejito pequeño es muy triste. Pronto el
conejo escucha un sonido alto. El conejo se
amedranta. Despues el conejo veo el ratón.

Cuando el raton llevo alcoejito al lago, un
viejo pato nado hasta la orilla. El viejo pato
grito muy fuerte algunas palabras
incomopresibles. El conejito estaba un poco
asustado pero no se escapa. El pequeño
conejito quieria ir ala otra orilla, asi que le
pregunto al viejo pato "podrias llevarme a la
otra orilla?". El viejo quería hacer esto y
acepto.
"¿Tienes alguna idea de cómo podrías ayudarme?"
" Tal vez el viejo pato pueda pasarte al otro orilla".
"Ok entonces vamos".

El arbol de manazana está encima del cerro
conejera.
A un día soleado hace mucho calór.
Un conejo pequeño juega con una manzana.

El ratón era pequeño y gris. Parecía un poco
cansada. Y aunque estaba tan cansada,
parecía nerviosa. "Hola ratón" dijo el conejito.
Hola dijo que el ratoncito está callado."Me
puedes ayudar preguntó el conejito. Entonces
que? Tengo que encontrar el hogar."
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El conejo se asusta. El bùho dice, "no
tengas miedo, voy a te ayudar. Confía en mí. Te
voy a mostrar el camino. Yo lo sé todo y sé
tambièn dondé vive tu familia. Vas con me". El
bùho vuela y dice !sígueme! El pequeño
conejo crée que el zorro tiene razon y la
sigue rápidamente. El conejo està my
divertido. Finalmente voy a ver a mi familia y a
mis amigos!

-2-

suelo. "¿Por qué tienes miedo?", Pregunta el
conejo. "Tengo miedo de casi todo",
respondió el zorro. No tienes que tener
miedo, dijo el conejito. "Creo que eres
agradable", dice el zorro. "¿Puedes ayudarme
a llegar a casa?" "No puedo llevarte
directamente a tu madriguera sino a la vieja
lechuza". "¡Esa es una buena idea!", Dijo el
conejo y juntos se pusieron en marcha.
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Después de casi 5 minutos, el viejo pato y el
conejito llegaron a la otra orilla. El viejo pato
bajó al conejito y le deseó suerte en su
búsqueda. El viejo pato nadó gruñendo para
sí mismo. El pequeño conejo salta al bosque
cuando de repente ve que algo rojo
desaparece detrás de un árbol. Él pregunta
un poco intimidado: "¿Hay alguien allí?" Pero
la respuesta fue solo un leve susurro. El
conejito reunió casi todo el coraje y corrió
por el árbol. Había un zorro temblando en el

