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La ratoncita se acababa de acomodar para tomar 
una larga siesta en su madriguera calientita y 
abrigada debajo del abeto cuando sintió algo que 
le hacía cosquillas en los bigotes. Algo largo y 
delgado y muy cosquilloso: ¡un pedazo de hilo rojo!



Ella era demasiado curiosa para dormirse, 
así que salió de su madriguera y siguió el 
hilo rojo a través de la nieve hasta que se 
desapareció sobre las colinas.

¿Se detuvo aquí? ¡No!  
Ella era demasiado curiosa.  
Siguió, sobre las colinas...



y por el otro lado, hacia un campo de nieve abierto,  
donde siguió al misterioso hilo rojo pasando por

1 zanahoria anaranjada



2 ramas cafés



3 bolas de nieve blancas



4 piedritas negras



5 botones morados



La ratoncita estaba comenzando a estar 
muy cansada, así que se detuvo a tomar 
un aliento. ¿Para qué, se preguntaba, 
alguien podría necesitar …

1 zanahoria anaranjada

2 ramas cafés

3 bolas de nieve blancas

4 piedritas negras 

y 5 botones morados?



¿Puedes adivinar 






