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Había una un lobo feroz que vivía al aire libre cerca del bosque con tres 
cerditos. Los cerditos se sentían preocupados cuando veían pasar al lobo 
feroz ya que los amenazaba con comérselos. 
A sentirse amenazados ellos decidieron construir sus casas, para estar más 
protegidos. 

El lobo no quería que los cerditos construyeran sus casas, ya que iban a 
dañar el bosque que estaba muy bien cuidado, pero los cerditos igual 
decidieron construir. 

El cerdito mas pequeño que era muy flojo decidió que su casa seria de 
paja, así apilo cañas secas y en muy poco tiempo hizo su nuevo hogar. 

El cerdito mediano no era tan flojo como el pequeño y decidió hacer su 
casa de madera, pensando así que iba a estar más seguro que sus hermanos. 

El mayor de los hermanos era más trabajador y reflexivo por lo que fue a 
la ciudad y compro todo el material que tenía que usar.  

Sus hermanos se burlaban del cerdito mayor ya que trabajaba y no jugaba. 
Tardó varias semanas y le resultó un trabajo agotador, pero él se sintió 

orgulloso y se tomó un descanso con una refrescante limonada  
Los cerditos se fueron a vivir cada uno a su casa, pero lo que no sabían 

era que el lobo feroz está muy enojado, ya que habían destruidos el bosque, 
cortando cañas y árboles. 

Entonces el lobo decidió darle un escarmiento a cada cerdito, primero fue 
a donde el más pequeño le reclamo que por que había sacado cañas del 
bosque, el cerdito apenas lo vio corrió a su casa, pero como el lobo estaba 
muy enojado le gritaba soplare y soplare lo cual hizo y derribo la casa de paja.  

El cerdito salió corriendo a donde su hermano mediano y ambos se 
refugiaron allí. Pero el lobo apareció más enfurecido por que habían cortado 
árboles para construir de madera la casa. Pero como su enfurecimiento era 
mucho soplo tan fuerte que también la casa se destruyó. Los hermanos, 
desesperados, arrancaron a mucha velocidad y llegaron a la casa del 
hermano, quien les abrió la puerta y cerro con llaves. Su hermano mayor los 
tranquilizo y les dijo que el lobo no podría destruir su casa. 

El lobo, pero muy muy enojado y por más que soplaba, no pudo mover ni 
un ladrillo. Entonces vio que no la podía destruir, pero igual quería darles una 
lección no se dio por vencido, así que converso con ellos y les explicó que él 
estaba muy enojado por destruir el bosque, pero con el cerdito mayor no ya 
que este había comprado sus materiales, entonces los cerditos lo invitaron a 
entrar, pero le tenían una trampa. 

Hicieron que el lobo se acercara a la chimenea donde había una enorme 
olla de caldo que estaba hirviendo y los tres lo empujaron, así el lobo y se hizo 
una enorme quemadura, fue tan grande que pegó un aullido desgarrador y 
salió disparado por el tejado.  

El lobo a pesar de haber confiado en ellos, con su enorme quemadura no 
volvió más, así solo los cerditos dieron su versión, asegurando que él se los 
quería comer por ser un lobo malvado, no por que destruyeron el bosque. 

El cerdito mayor regaño a sus hermanos por destruir el bosque, así que 
tuvieron que construir sus casas comprando material y aprendieron que tenían 
que ser mas conscientes con la naturaleza y protegerla. 

 

 


