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entro del bosque, entre las raíces de un viejo pino, hay una pequeña casa. 
En invierno es cálida y acogedora; en verano, fresca y aireada. 
En ella viven, con sus padres, los cuatro niños del bosque: 
Pedro, Clara, Quique y Juana.

Delante de la puerta crecen frambuesas salvajes y todo tipo de setas. 
En su casita tienen todo lo que necesitan:
tarros, sartenes, sillas, camas, mesas, cuchillos, tenedores, cucharas…
Las ramas del pino los protegen de los fuertes vientos de otoño
y, cuando llueve, para no mojarse, 
los niños se refugian bajo el ancho paraguas de alguna seta.

Copyright Ing Edicions 2021. Archivo pdf de muestra. No está permitida la distribución, impresión o edición parcial o total del documento sin autoritzación expresa de Ing edicions s.l.



6 7 

Siempre llevan unos bonitos sombreros rojos con puntitos blancos. 
Cuando algún extraño se adentra en el bosque, se quedan muy quietos,
y así los confunden con cuatro pequeñas setas.
Pero casi siempre el bosque es seguro.
A menudo Pedro, Clara, Quique y Juana juegan al escondite
con las ardillas que viven en lo alto de los árboles. 

Las ardillas son animales despistados
y muchas veces se olvidan de que están jugando.
Entonces los niños las pueden pillar muy fácilmente.
Las ardillas son muy generosas 
y a veces les regalan algunas de las avellanas que guardan en su despensa.
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En las tardes de verano, los niños bajan a la charca 
a visitar a sus amigas, las ranas. 
Bufón, un sapo enorme y muy simpático, 
escucha atentamente las preocupaciones de la pequeña Juana.

—¡Renato! —grita Clara—. ¿Cuántos insectos has cazado hoy?

Renato, el murciélago, finge enfadarse 
porque le despiertan de su profundo sueño, 
pero, en realidad, está encantado 
de contar sus historias a los cuatro niños. 
A veces incluso se lleva a Clara de paseo por los aires, 
sentada sobre su lomo.
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