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El pollito Pío Pío le 
dice a su mamá:

Te quiero, 
mamá



El gatito Miau Miau le 

dice a su mamá:

Te quiero,       
mamá  



La liebre Beatriz, que es 
muy pequeñita, pero que 
ya es deportista, le dice a 
su mamá:

Te quiero,       
mamá  



El perrito Guau Guau le 

dice a su mamá:

Te quiero,       
mamá  



La leona Groauu
Groauu le dice a su 
mamá:

Te quiero,       
mamá  



La osito Grooo Grooo 
le dice a su mamá:

Te quiero,       
mamá  



El koala Andrés le 
dice a su mamá:

Te quiero,       
mamá  



El cerdito Oink Oink está 
muy feliz. Le dice a su 
mamá:

Te quiero,       
mamá  



 ¿qué le 
dices a 
tu mamá?

 Y tú, 



?



Oh, el pollito Pío Pío no te 
ha escuchado. Repítelo.

¿Qué le has 
dicho a mamá?



¡Vaya! El gatito Miau Miau no te ha oído:

¿Qué le has 
dicho a mamá?



La liebre Beatriz tampoco ha podido  escucharte:

¿Qué le has 
dicho a tu mamá?



¡Hala!, el perrito Guau    
Guau tampoco ha oído
nada:

¿Qué le has 

dicho a tu 

mamá?



Uy, qué desastre.  

La leona Groauu Groauu 

tampoco lo ha escuchado:

¡Dilo 
más alto!



La osito Grooo Grooo dice 
que no lo oye:

¡Dilo 
más alto aún!



Ay, ay, ay. El koala Andrés 
tampoco oye nada:

¿Qué le has 
dicho a tu   
mamá?



Uy, tampoco el cerdito 
Oink Oink te ha oído:

¿Qué le has 
dicho a tu   
mamá?





¡¡Ahora
 sí!!
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