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Había una vez en un país que estaba lejísimos de 
aquí un mago muy inteligente que tenía gafas. Y su 
nombre era muy raro, se lo habían puesto los 
habitantes del lugar: le llamaban Mister Carrot. 
Sí, Señor Zanahoria, porque le encantaban las 
zanahorias, se las comía de todas las maneras 
posibles: zumos, batidos, tartas, galletas… Hasta 
en el sombrero llevaba adornos de zanahorias. 





Y erase también dos conejos 
que vivían en el mismo país, y 
que eran hermanos. 
El más pequeño tenía el 
cuerpo de color marrón y se 
llamaba Conejo Marrón (Brown 
Rabbit). Su barriga y su rabo 
eran de color amarillo 
(yellow). 



El hermano mayor tenía el 
cuerpo de color gris y se 
llamaba Conejo Gris (Grey 
Rabbit). Conejo Gris tenía 
la barriga y el rabo de 
color blanco (white). Los 
dos hermanos siempre 
estaban juntos y 
recorrían los bosques 
persiguiéndose uno al 
otro: “-que te pillo ahora 
mismo, corre”. 



Un día (one day) Brown Rabbit y Grey Rabbit 
estaban muy tristes (happy/sad) porque no tenían 
zanahorias y ya sabéis que a los conejos les 
gusta mucho las zanahorias. Todas las zanahorias 
las había robado precisamente el mago Señor 
Zanahoria (Mister Carrot). Era muy egoísta y 
pensaba comérselas él solo aunque le diese un 
fuerte dolor de barriga y explotara: “- ¡Soy 
egoísta, soy egoísta. No me gusta compartir. 
Todas las zanahorias han de ser para mí, para 
mí...”: “One carrot for me, ji, ji…”(se pude 
continuar hasta llegar a las 10 zanahorias for 
me).



Un día los hermanos conejos fueron a dar un paseo 
por el bosque y se encontraron una llave con una 
etiqueta que tenía un número 10 en ella. Entonces 
Brown Rabbit dijo:

1) ¡Mira! Es una llave. Es el numero 10.
-Look! It´s a key. It´s number ten.





2) Cogieron la llave y se fueron a pasear. Por el 
camino encontraron un cofre que tenía en un lado 
(lateral) un número siete. Entonces Brown Rabbit 
preguntó:
-¿Es el número 10)
Is this number ten?
Y Grey Rabbit, el hermano mayor que se sabía 
todos los números le respondió:
No. Mira. Es el número siete.
No. Look. It´s number seven.





3) Siguieron paseando y andando que andarás y 
llegarás cuando encontraron una madriguera que 
es la casa donde viven los conejos. Tenía un 
cartelito con el número 8. Brown Rabbit le 
preguntó a su hermano mayor:
¿Es el número 10?
- Is this number ten?
No. Mira. Es el número 8.
No. Look. It´s number eigth.





4) Continuaron paseando y encontraron una casa 
de piedra, en cuya fachada estaba colocado el 
número 9. Brown Rabbit le preguntó a su 
hermano Grey Rabbit:
¿Es el número 10? 
Is this number ten?
Y su hermano Grey Rabbit le contestó:
No. Mira. Es el número 9.
No. Look. It´s number nine. 





5) Siguieron paseando por el fresco y verde bosque 
hasta que encontraron una puerta en un árbol 
hueco, sobre la cual estaba escrito el número 10. 
Entonces Brown Rabbit preguntó a Grey Rabbit:
¿Es el número 10?
Is this number ten?
Y su hermano mayor le respondió:
Yes! ¡Sí!





Y los dos conejos gritaron ¡Urra! Hooray! 
Porque abrieron la puerta y aparecieron las 
apetecidas zanahorias que había escondido 
Mister Carrot.





Pero nuestros amigos conejos no eran egoístas. 
Hicieron una fiesta e invitaron al mago Señor 
Zanahoria (Mister Carrot), que se quedó muy 
sorprendido de que los conejos hubieran encontrado 
el escondite de las zanahorias. Comieron muchas 
zanahorias y estaban muy felices (very happy. El 
mago Señor Zanahoria prometió que ya no iba a 
robar más zanahorias y que siempre compartiría 
todo con sus amigos conejos. Fin. The End.



Adaptación de Remedios Torres Fernández, de un 
texto de “Heinemann”, Guía didáctica de “FUN 
TIME”).


