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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



Verónica, Marco y Teo son tres 
águilas pequeñas que están con 

su mamá en el nido.
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A las tres águilas pequeñas les gusta jugar
en el nido. Juegan a los videojuegos, tocan 

instrumentos y bailan con su madre.
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Su madre alimenta a las águilas pequeñas
todos los días. Tienen que tener fuerza y

energía.
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Cada día las águilas se hacen más grandes
y fuertes. A las doce semanas de edad son

tan grandes como su madre.
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La mamá va a enseñar a volar a las águilas.
Verónica y Marco están listos para aprender

a volar, pero Teo no está listo. Teo tiene
miedo de volar.
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La madre le dice a Teo: "Estás listo para volar.
Comer mucho, tocar instrumentos, jugar a los

videojuegos y bailar te ha preparado para
volar. ¡Estás listo!"
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Es la hora de volar. Verónica y Marco
mueven las alas y vuelan.
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Teo tiene miedo, pero quiere volar.
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Su madre ayuda a Teo. Vuela con él
hacia el cielo. Teo mueve sus alas y

vuela.
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Ahora Teo está feliz porque ya sabe volar.
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