
Manolito gafotas



Manolito gafotas es un niño que le gusta leer libros de aventuras. La última aventura de 
Manolito ha sido en una selva y se ha hecho realidad. 





Manolito gafotas estaba en la selva y de pronto escuchó un ruido fuerte y era un león salvaje. 

Manolito salió corriendo y se escondió en una cueva. Allí pasó la noche pero no podía dormir 
porque caían gotas, hacía frío… no podía dormir porque tenía miedo y había ruido de murciélagos. 



Manolito hizo un fuego para poder dormir. Cuando despertó se fue de la cueva. 
Cuando salió de la cueva era de día, buscó el camino de su casa, pero encontró un animal salvaje 
que era una cebra. Corrió detrás de ella porque quería montarse encima de ella, pero no pudo 
cogerla. Y como tenía tanta sed se paró en un río para beber agua.



Manolito gafotas bebió mucha agua del río, de pronto apareció un cocodrilo, se asustó mucho 
pero pensó que podría subirse encima del cocodrilo para poder cruzar el río.



Manolito pudo cruzar el río y de repente se encontró con un explorador. 
Manolito le contó todo lo que le había ocurrido en la selva y luego le preguntó:
-¿Me puedes llevar a casa por favor? 

Y el explorador le dijo:

 - de acuerdo.

Los dos se subieron en el coche del explorador. Manolito pudo ver los animales sin peligro 
ninguno y quedó encantado con la excursión.



De camino a casa se les pinchó una rueda y tuvieron que parar. De repente se encontraron con 
un oso que les ayudó a arreglar la rueda. Después continuaron con su viaje a casa.



Por fin había llegado Manolito a su casa, sus padres le estaban esperando con los brazos 
abiertos. Manolito les contó todas las aventuras que había vivido en la selva y de camino a casa.




