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I like dolphins. They swim so fast, and jump and 
play in the ocean. Do you like dolphins too? 
Here is a dolphin, looking at a squirrel! What is the 
squirrel doing?
                                          …
Me gustan los delfines. Nadan tan rápido, y saltan y 
juegan en el océano. ¿Te gustan los delfines 
también? Aquí está un delfín, ¡mirando una ardilla!
¿Qué está haciendo la ardilla?



I like squirrels. They run and eat their meals with 
their little hands, making fun noises. Do you like 
squirrels? Here is a squirrel looking at a dinosaur on 
television.
                                        …
Me gustan las ardillas. Corren y comen sus 
alimentos con sus pequeñas manos, con ruidos 
graciosos. ¿Te gustan las ardillas? Aquí  está una 
ardilla mirando un dinosaurio en televisión.             3



I like dinosaurs. They were so big! Some were taller 
than a truck. Here is a dinosaur pushing a truck, with 
a bird on his head! Who else is there? What are they 
doing?
                                          …
Me gustan los dinosaurios. ¡Eran tan grandes! 
Algunos eran más altos que un camión. Aquí está un 
dinosaurio empujando un camión, ¡con un ave en su 
cabeza! ¿Quién más está allí? ¿Qué hacen?



I like birds. They fly and fly and fly. High in the sky, low 
towards the flowers. They have different colors, and 
some birds can sing. Did you see many birds? Here is a 
bird, flying close to a panda!
                                            …
Me gustan las aves. Vuelan y vuelan y vuelan. Alto en el 
cielo, bajo hacia las flores. Tienen diferentes colores, y 
algunas aves pueden cantar. ¿Viste muchas aves? Aquí 
está una ave, ¡volando cerca a un oso panda!                   5



I like pandas. They are so cute with the way they walk 
and chew their food. Here is a panda, looking at a 
shark. Who else is there? What are they doing?
                                      …
Me gustan los pandas. Son tan lindos con su 
forma de caminar y masticar su comida. Aquí está un 
panda, mirando a un tiburón. ¿Quién más está allí? 
¿Qué hacen?



I like sharks. They have big teeth. They can travel far, far 
away. Here is a shark reading a book, with a picture of 
a dog. What is the name of the book? Who else can you 
see?                                       …

Me gustan los tiburones. Tienen dientes grandes. 
Pueden viajar, lejos, muy lejos. Aquí está un tiburón 
leyendo un libro, con el dibujo de un perro. ¿Cuál es el 
nombre del libro? ¿A quién más puedes ver?



I like dogs! Big dogs and little dogs. Here is a dog 
talking to a cat and a tiger. Who else is there? What do 
you think they could be talking about? Why? Where 
are they?
                                  …
¡Me gustan los perros! Perros grandes y 
perros chicos. Aquí está un perro hablando con un 
gato y un tigre. ¿Quién más está ahí? ¿De qué crees que 
pueden estar hablando? ¿Por qué? ¿Dónde están?



I like tigers. They are strong and can jump so high! 
Here is a tiger cub, playing soccer with a baby 
elephant! Who else is there and what are they doing?                                                  
                                          …
Me gustan los tigres. 
¡Son fuertes y pueden saltar tan alto! Aquí está un 
cachorro de tigre, jugando con fútbol con un 
elefante bebé! 
¿Quién más está ahí y que están haciendo?                                                                                 



I like elephants. They have big ears, and a trunk. They can use 
their trunk to spray water! How many flowers and leaves can 
you count? 
                                         …
Me gustan los elefantes. Tienen orejas grandotas, y una 
trompa ¡Pueden usar la trompa para rociar agua! ¿Cuántas 
flores y hojas puedes contar?



Elephants have a fantastic memory. They remember a lot of 
things! Can you remember all the animals in this story? 
Try, try and try!
                                            …
Los elefantes tienen una memoria fantástica ¡Recuerdan 
un montón de cosas! ¿Puedes recordar todos los animales de 
este cuento? ¡Haz el intento!                                                       11                      
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