
Aventuras en el bosque 
de María, Quino  y Quico 
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ROBLE

PINO

Los tres cerditos, MARÍA, QUINO y QUICO crecieron juntos, 
bajo la atenta mirada de sus PADRES.
Cuando se hicieron mayores, los tres hermanos decidieron 
dejar la GRANJA y emprender su propio camino y buscaron 
un lugar para vivir.

Se adentraron en el BOSQUE y encontraron un bonito lugar 
con muchos ÁRBOLES, un RÍO caudaloso y otros ANIMALES.
El jabalí se convirtió en su mejor amigo. Pasaban los días 
juntos corriendo por el bosque, comiendo frutos de los 
árboles y cultivando su propio huerto.
Pero el lobo los estaba vigilando, esperando el mejor 
momento para comérselos.
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SAUCO

EUCALIPTO

Quino decidió construir su propia casa. Recogió RAMAS y HOJAS del 
bosque y montó una acogedora casa. Era calentita por la noche y 
fresca por el día, pero un poco pequeña para los tres hermanos.
Entonces, Quico decidió tener su propia 
vivienda fabricada en papel, que hizo a 
partir de los eucaliptos del bosque. 
Su casa era grande, luminosa 
y muy moderna.

MARÍA no quiso ser menos, así que diseñó su propio hogar. 
Decidió fabricarla de MADERA de diferentes ÁRBOLES. Hizo unas 
tablas y construyó su propia casa, integrada en el bosque.
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Una noche vino el LOBO, se puso delante de la casa de QUINO y 
SOPLÓ y sopló y las ramas y las hojas salieron volando. 
Quino huyó a la casa de papel de su hermano Quico.

El LOBO cogió un cubo de AGUA en el río y mojó la casa de 
papel, que se quedó empapada. Sopló y sopló y la casa se cayó. 
Los dos hermanos corrieron hacia la casa de MADERA de MARÍA.
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El LOBO sopló, empujó y tiró piedras, pero la casa de María 
no se cayó.
Entonces, escaló al TEJADO y se tiró por el hueco de la chimenea, sin 
darse cuenta de que los tres hermanos estaban cocinando. 
Quemado, el lobo HUYÓ y nunca más volvió.
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CASTAÑO

ALCORNOQUE

ROBLE

Los tres hermanos vivieron en la casa de 
MADERA todo el tiempo, disfrutando de la vida 
en el BOSQUE con otros ANIMALES.
Plantaron más ÁRBOLES para hacer nuevas casas de madera, 
obtener alimentos y medicinas, en un entorno NATURAL mucho 
más SOSTENIBLE.
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