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¡Ahora le encanta volar!
Desde ese día Teo nunca dudó de sí mismo.
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Vocabulario

el águila - eagle
volar - to fly
nido - nest

alimentar - to feed
alas - wings

caerse - to fell
aletear - to flap

fuerza - strength
garra - claw

pluma - feather
estar listo - to be ready



Hace años, había un águila que 
tenía tres águilas pequeñas de 

plumas blancas: Verónica, Teo y 
Marco.

01 02




A las tres águilas les encantaba jugar en el 
nido. Jugaban a los videojuegos, tocaban los
instrumentos y bailaban con la madre. 
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Su madre alimentaba a las águilas pequeñas 
todos los días para que tuvieran energía y fuerza.
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A medida que continuaban jugando videojuegos, 
tocando instrumentos, bailando y comiendo toda 
su comida, las águilas se hacían más grandes y 
fuertes. Crecieron, y sus garras se afilaron y sus 
plumas ya eran marrones. Cuando tenían  sólo 
doce semanas de edad, eran tan grandes como su 
madre !  madre! 
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Un d í a , llegó la hora de aprender a volar. 
Verónica y Marco estaban listos para aprender, 
pero Teo no estaba listo. Teo tenía miedo de 
volar porque no quería fallar. Pensó que sus 
alas no eran lo suficientemente fuertes como 
para volar. 
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Su madre le dijo, "Teo, tú estás listo para volar. Te 
he alimentado todos los días. Tus hermanos y tú 
tocaban los instrumentos para obtener fuerza en 
las alas y jugaban a los videojuegos y bailaban 
para obtener la coordinación. 
¡Estás listo!"
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Cuando llegó la hora de 
volar, la madre voló con Verónica y Marco 
hacia el cielo. Cuando los dejó caer, aletearon 
sus alas y volaron.
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Teo tenía miedo, pero creía en sí mismo.
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Su madre dejó caer a Teo, y descendió 

durante mucho tiempo antes de aletear y 

volar.
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¡Ahora le encanta volar!
Desde ese día Teo nunca dudó de sí mismo.
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