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Vocabulary

Águila -eagle

Darse cuenta- to realize

Feo- ugly

Huevo – egg

Llorar- to cry

Nido- nest

Orgullo- pride

Salir del cascarón - to hatch 

Saltar - to jump 

Volar - to fly



Es un día hermoso primavera.  En un árbol grande 

hay un nido.
El nido tiene cinco huevos. Hay un huevo que es más grande.



Cuatro bebés cuervos salen del cascarón. 

El el huevo grande sigue igual.
La madre se da cuenta y se sienta de nuevo en el huevo. 

Después de unas horas, el último bebé sale del cascarón.



El último bebé cuervo es diferente. Es más grande y más fuerte 

que sus hermanos, La madre piensa que es feo.

A la mañana siguiente, la madre enseña 

a volar a sus bebés.  El cuervo feo es 

el último en saltar. 

El cuervo feo vuela con facilidad, pero sus 

hermanos vuelan con dificultad.  



La madre del cuervo feo está furiosa con él porque vuela mejor que los 

hermanos. El cuervo feo se siente triste y vuela lejos para llorar. 

El cuervo feo ve a un grupo de pájaros grandes y 

hermosos. Son águilas.



¡Sus plumas son elegantes y sus garras afiladas! El pequeño cuervo 

feo quiere ser como ellos, pero tiene miedo de ellos.

De repente, el grupo de águilas vuela hacia el cuervo feo. El águila le 

dice: “¡Hola mi pequeña águila hermosa !¿Por qué estás triste?"

 ¡Hola mi 
pequeña águila 

hermosa!
¿Por qué estás 

triste?



En ese momento, el pequeño 

cuervo feo se da cuenta de 

que no es feo ni es un 

cuervo. Es un águila. 

¡Ahora vuela en el cielo con 

orgullo!






