
DOÑA CARMEN 

Doña Carmen, como todas las noches,  se puso su camisón y se echó a dormir. Y cuando estaba 

casi quedándose dormida, escuchó: ñiñi,ñiñi , ñiñi (sonido de ratón). 

-¡Uy! Pero ¿qué es esto?  ¡Si es un ratón…! ¿Qué hace un ratón dentro de mi casa?  

-Señora, fuera hace mucho frío. ¿Podría quedarme a dormir aquí esta noche?  

-Bueno. Vale. Pero ¡a dormir! 

Y Doña Carmen intentó de nuevo quedarse dormida. Estaba en ello, cuando escuchó: Miau, 

miau… 

- Pero ¿qué es esto?  ¡Si es un gato…! ¿Qué hace un gato dentro de mi casa? 

-Señora, fuera hace mucho frío. ¿Podría quedarme a dormir esta noche en su casa?  

-Bueno. Vale. Pero no persigas al ratón. ¡A dormir! 

Doña Carmen se dio media vuelta e intentó quedarse dormida. Y escuchó: Guau, guau… 

Pero ¿qué es esto?  ¡Si es un perro…! ¿Qué hace un perro dentro de mi casa? 

Señora, fuera hace mucho frío. Por favor, déjeme dormir aquí esta noche. 

-Vale, vale, pero no te pelees con el gato. ¡A dormir! 

Doña Carmen se echó de nuevo sobre su almohada e intentó quedarse dormida pero escuchó: 

ñoic, ñoic, ñoic (sonido de cerdo). 

-¡Pero si es un cerdo…! ¿Qué hace un cerdo dentro de mi casa? 

-Señora. Hace muchísimo frío. ¿Por qué no me deja dormir aquí esta noche? 

-¡Ay! ¡De acuerdo! Pero no discutas con el perro. ¡A dormir! 

Doña Carmen volvió a taparse con su manta e intentó quedarse dormida, pero escuchó: 

Muuuuu, muuuuuu. 

-Pero… ¡si es una vaca…! ¿Qué hace una vaca aquí dentro de mi casa? 

-Señora, que hace un frío terrible,  terrible… ¡Déjeme dormir aquí esta noche! 

-¡Ay! Bueno… Uno más… ¿qué más da? Pero no te enfades con los animales… ¡A dormir! 

Doña Carmen, de nuevo, se colocó en su cama y quiso dormirse pero no le dio tiempo porque 

cuando estaba intentándolo, escuchó: iaaaaa, iaaaaaa, (sonido de burro). 

-Pero ¿qué hace un burro en mi casa? 

-Señora, que hace un frío muy, muy malo… y se me está congelando la cola. Por favor, ¿por 

qué no me deja dormir aquí esta noche? 



-Anda, anda, venga… ¡A dormir! Y no des patadas. 

Doña Carmen quiso quedarse dormida. Ya tenía tanto sueño… Y de nuevo escuchó: Aúúúúú, 

aúúúúú.  

-Pero ¡esto es lo último que yo quería ver en mi casa!. ¡Un lobo! 

-Señora, que hace mucho frío…  Sí, sí. Un frío que no sabe usted como se está quedando todo 

el campo, lleno de hielo. Ande…  déjeme dormir aquí.  

-¡Ay! Bueno, vale, venga… Pero cuidado. No vayas a morder a ningún animal. ¡A dormir! 

Y Doña Carmen, a pesar de la noche que había pasado, se quedó dormida.  

Pero no pasó mucho rato cuando escuchó: ¡kikiriquí, kikiriquí…!    

-¡Eh! ¡Que soy el gallo! ¡Me he despertado! ¡La mañana ya está aquí! ¡La mañana ya está aquí! 

¡La mañana ya está aquí…! 

Hasta se despertaron colorín y colorado y este cuento se ha acabado. 

 

 

 


