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Los corderitos 

perdidos. 
 A la orilla del camino, la ovejita Negra, 
negra como la noche , lloraba y lloraba:  
   -¡Bee! 
 Y es que la ovejita  negra tenía cinco  
corderitos blancos como la nieve a los que 
quería mucho, y aquella misma mañana 
habían desaparecido misteriosamente. 
    A su lado, todos sus amigos, el burrito 
gris, el perro Din-Don, los pajarillos… querían 
consolarla. 
 -No llores que entre todos encontraremos 
tus cinco corderitos- le decía Din-Don. 
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Y todos empezaron a buscar  y a buscar. 
El perro Din-Don fue a su casa por la 
escopeta, se puso su gorro de cazador y su 
gran bufanda, y se fue al bosque adentro. El 
burrito Gris trotaba y trotaba recorriendo 
toda la pradera y rebuznando de vez en 
cuando para que los corderitos pudieran 
oírlo. Los pájaros volaron por todos los sitios: 
por encima de los árboles, por encima de los 
tejados de las casas, por el bosque… y ¡nada!, 
los corderitos no aparecían.  
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Al final del día,  todos volvieron  agotados y 
tristes sin haber encontrado el menor rastro 
de los cinco corderitos. Bueno, todos no, 
porque de repente, el pájaro Azul llegó 
volando y, muy contento les dijo: 
-¡Ya sé donde están los corderitos! 
 Todos abrieron los ojos sorprendidos y 
preguntaron: 
-¿Dónde? ¿Dónde están? 
-¡Uf! ¡Lejos! ¡Muy lejos! Un enanito del bosque 
me lo ha dicho .Esta mañana, los cinco 
coderitos estaban jugando en la pradera, 
cuando, de pronto, el viento empezó a soplar 
y a soplar, y los fue subiendo y subiendo 
hasta el cielo   
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¡Mirad! ¡Mirad allá arriba! Como están tan 
altos, los veréis como nubes, pero son los 
cinco corderitos. 
 Al oír esto, todos: el perro, el burro, la 
ovejita…miraron al cielo y empezaron a 
contar: 
 -Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, en el cielo 
están-decían mientras daban saltos de 
alegría por haberlo encontrado. 

 
Pero la ovejita Negra seguía triste y dijo: 
 -¿Pero como los bajaremos hasta la pradera? 
 -¡Es verdad! Ninguno de nosotros podemos 
llegar allí- dijo el burrito Gris. 
 -Tenemos que pedirle al viento que nos 
devuelva los coderitos-exclamó Din-Don. 
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  Y todos juntos fueron a buscar al viento, que 
vivía en un castillo, arriba en el monte, y le 
dijeron que tenía que volver a soplar para 
devolver a los corderitos a la pradera. Todos 
estaban muy tristes sin ellos. Aquella noche el 
viento salió de su castillo y fue al cielo en busca 
de los cinco corderitos que parecían nubes. 
Empezó a soplar y a soplar, y todos en la 
pradera vieron como las cinco nubes iban 
bajando, bajando; y, cuando ya estaban muy 
cerca del suelo, la ovejita Negra, loca de alegría, 
dijo: 
 -Sí, sí, son mis corderitos, ¡Escuchad como 
dicen ¡bee! ¡bee!! 
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Y a  la luz de las estrellas, todos celebraron 
un gran fiesta para recibir a los coderitos 
perdidos. 
 Y el viento prometió que nunca  más 
volvería a soplar tan fuerte en la pradera. 
 
 

 
 
      
 
 


