
MIS AMIGOS LOS ANIMALES 
 
Érase una vez una jirafa llamada Daniela, que vivía en la Selva 
Sudafricana. Daniela caminaba todas las mañanas 5 kilómetros con 
todas sus amigas jirafas, pero un día, Daniela tuvo que caminar sola, con 
tan mala suerte que en mitad del camino se cayó, y se hizo daño en su 
patita izquierda, entonces Daniela empezó a llorar y llorar, porque se 
encontraba sola y no se podía levantar. 
De pronto apareció Roberto, un tigre grande y fuerte, que le preguntó: 
Roberto: ¿Qué te pasa jirafa? ¿Por qué estás aquí sola? 
Daniela: Hola tigre, me llamo Daniela he salido a caminar sola porque no 
había nadie que me acompañase, y me he hecho daño en mi patita 
izquierda. 
Roberto: Hola Daniela, yo me llamo Roberto, no te preocupes te 
ayudaré a levantarte, sólo tienes que tomarte este mágico plátano.  
Daniela se comió el plátano enseguida y pudo levantarse gracias a la 
fortaleza que le dio ese mágico plátano.  
Daniela: Muchas gracias Roberto, sin tu ayuda no lo habría conseguido.  
Roberto: De nada, ¿quieres que seamos amigos y pasear todos los días 
juntos? 
Daniela: Sí, me encantaría.  
Desde ese momento Roberto y Daniela se hicieron amigos inseparables, 
que paseaban todos los días por la selva.  
Un día mientras caminaban cerca del río escucharon a alguien llorar, se 
acercaron un poco más al río, y se encontraron con un enorme 
rinoceronte que se llamaba Paco. 
Daniela y Roberto preguntaron: ¿Qué te pasa Paco, por qué estás 
llorando? 
Paco respondió: Mis amigos me han dejado solo y no quieren jugar 
conmigo.  
Daniela preguntó: ¿por qué? 
Paco: Dicen que soy muy grande y siempre les rompo su pelota con mi 
cuerno.  
Roberto: Pero hay más juegos a los que jugar, no siempre con la pelota. 
Daniela: No te preocupes Paco, nosotros seremos tus amigos y todos los 
días jugaremos y caminaremos juntos.  
Paco: ¿De verdad queréis ser mis amigos? 
Roberto: Por supuesto Paco. 
Desde ese día se convirtieron en 3 amigos inseparables, cada uno con 
sus virtudes y defectos, pero amigos que jugaban y caminaban 
pensando siempre en la felicidad de todos.  


