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  El gato glotón



Tomás vivía en un árbol.
Era muy perezoso para cazar.

Vivía de los restos de comida
de la familia Martínez.
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Un día, la familia cargó
sus maletas al auto. 

“¿Qué voy a comer ahora?”,
se preguntó Tomás.

Soñó con un festín
en la casa de los Martínez. 
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A la mañana siguiente,

echó un vistazo a la cocina. 

Había leche en la mesa.

Tomás encontró la forma de entrar.

¡Pero la leche estaba agria!
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He managed 
to eat them all.

 Then he went back 
to his tree to sleep.

Así que fue a la sala de estar.

Encontró una bolsa de papas fritas. 

Se las comió TODAS. 
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Al día siguiente, fue
a la despensa. 

Encontró un poco de pan. Se lo comió.
Encontró galletas. Se las comió también.

Pero pronto se cansó de la comida aburrida. 
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Tomás decidió
abrir el refrigerador.

¡Qué
  Festín!
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Tomás comió
y comió y comió. 

En medio 
de la noche, despertó.

¡Quería comer más!
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Tomás se comió

TODO lo que había

en el refrigerador. 
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Una mañana,
escuchó el auto.

La familia Martínez 
estaba de vuelta.

Tomás trató de escaparse
a través de la ventana.

¡Pero estaba muy gordo!
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“¿Han entrado a robar?”,
exclamó la familia. 

La casa
era un desastre. 

Fue entonces cuando la
pequeña niña vio a Tomás. 

“¡No fueron ladrones!
fue Tomás”,
dijo la niña. 

“Debe haber tenido hambre”,
dijo la mamá Martínez. 

“Mejor lo adoptamos”

2120



La niña sonrío
y abrazó

al gato gordo. 

“Tomás, 
primero voy

a cepillar 
tu pelo.

Pero después,
¡tienes que ir 
al gimnasio!”
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