
LA ESCAPADA 



Narrador: En Sudáfrica había un grupo de animales que 
viven en el zoo del Congo. Al saber que les iban a matar 

decidieron hacer un plan para escaparse.  



Un día en el recinto en el que vivían decidieron hacer un agujero 
en la pared, pero un grupo de vigilantes les pilla y les dan dos 

pastillas para dormirles.  

Un día el hipopótamo Hernández se puso a  hablar con Julián el 
oso:  



Hernández(Hipopótamo): tenemos que idear un buen plan. 
Julián(Oso): Tienes razón, hay que pensar como lo hacemos 
Hernández: Ahora cuando veamos a la pantera y a la tigresa nos 
ponemos a pensar. 
Julián: Vale  

Narrador: al cabo de un rato se juntaron los 4, el oso le dijo a la 
pantera que la mejor manera de escaparse era haciendo un 
agujero con su cuerpo, pero al principio el hipopótamo no estaba 
de acuerdo, ya que era el que tenia que hacerlo. 



Silvia(tigresa):  Hernández, vas a tener que hacer tu el agujero, ya que 
eres el más fuerte, sé que no quieres pero tienes que hacerlo por 
nosotros. 
Hernández: vale , lo haré por vosotros, pero que sepáis que me va a 
doler. 
Sheila(pantera negra): ten en cuenta que si no lo haces, nos morimos 
aquí. 
Hernández: lo podemos hacer por la noche. 
 
 

Julián:  yo te ayudare en lo que pueda , pero creo que lo harás con tu cuerpo. 
Hernández:  ¿cómo? 
Julián : estrellándote contra la pared, así nosotros … 
Sheila:  así nosotros nos escapamos. 
 



Silvia: pero tu tranquilo ,no te dejaremos solo. 
Sheila: estaremos esperándote en la puerta principal para escaparnos todos juntos. 
Narrador:  Después de haberlo pensado todo bien pusieron una fecha para hacerlo,  
ya que había que hacer varias cosas antes de irse. 
 

Narrador:  se despidieron todos de sus amigos y esperaron a que amaneciera para  
poner en marcha su plan de fuga pero de repente algo cambió, pero la pantera 
le dio un dolor muy fuerte de cabeza y no se podía mover. 
 
 



Sheila:  estoy muy mala , si queréis iros vosotros, yo me quedo aquí 
Silvia:  nos quedamos contigo. 
Hernández:  tienes razón, no te abandonaremos. 
 

Narrador:  al final todos se quedaron y defendieron a la pantera . Al día siguiente se  
recuperó y se pudieron escapar. 
El grupo de amigos continuaron con sus vidas en libertad. 



1. ¿Cuáles eran los animales principales? 
2. ¿Por qué se querían escapar? 
3. ¿Cómo hicieron el agujero? 
4. ¿Dónde estaba el zoo? 
5. ¿De qué se puso mala la pantera? 

MORALEJA: si no estás contento con 
algo, cámbialo. 


