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 En la ladera de una escarpada montaña, donde se juntaban 

el río y el bosque, había una linda choza en la que vivían 

mamá cabra y sus siete cabritas.
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 Mamá cabra los quería tanto 
como una madre quiere a sus hijos.
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Hijos, 
vengan  

enseguida.

 Un día, mamá cabra tenía que ir al bosque a buscar comida y llamó a sus 
pequeños.

 Las cabritas corrieron presurosas.
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No tardes, 
mamá.

No te preocupes, mamá.

Seremos 
buenos.

Queridos hijos, 
tengo que ir a buscar comida. 

No salgan de la casa, 
pues el lobo anda cerca 

y podría comérselos.
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 Pero el malvado lobo, que estaba al 
acecho tras un árbol, escuchó todo.

No le abran a nadie. Solo  
cuando oigan mi voz y diga: 
“Abran cabritas, abran, soy  

su madre y les traigo  
arándanos y moras”.

¡Ja, ja, ja! 
Esta es la mía. 

Ahora me los voy  
a comer. 
¡Ja, ja!

9



¡Mamá ha  
vuelto!

¡No! ¡No es 
mamá!

Abran, cabritas, abran, 
que soy su madre 

y les traigo riquísimas  
moras.

¡POM! ¡POM!
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¡Es el lobo! ¡Qué miedo!

¡Tú no eres mamá! 
Ella tiene la voz dulce 

y melodiosa y tú la 
tienes ronca.

¡Qué rabia!
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Iré a ver al granjero y 
haré que me dé todos 
los huevos que tenga. 
Así aclararé mi voz.
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 Pero el lobo  
era muy listo 
y enseguida  
pensó algo:



¡Granjero, dame todos 
los huevos que tengas 

o te comeré!

¡Qué susto!

¡Ja, ja! 
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 El lobo se tragó uno por uno 
todos los huevos y luego corrió 
a casa de las cabritas.

Ahora sí que 
tendré una 
bonita voz.

¡Abran, cabritas, abran, 
que soy su madre 
y les traigo comida 

riquísima!

¡POM! 
¡POM!
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¡Eres el lobo! 
¡Tu pata es negra  

y peluda!

¡Vete! 
¡Malo!

¡Enséñanos  la patita!

La de mamá 
es suave 
y blanca.

¡POM! 
¡POM!

15



 El lobo estaba furioso, 
así que pensó:

Iré a ver al  
molinero y con  

su harina cubriré  
mis patas.

Molinero, ¡dame tu 
harina o te comeré!

¡Oh! ¡No,  por favor!
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 El lobo metió sus 
patazas en la 
blanca harina y 
volvió a casa de 
las cabritas.

¡Jo, jo, jo! Está muerto de miedo.

Ahora sí que 

los engañaré.

¡Socorroooo!
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¡Abran, cabritas, abran,
que soy su madre
y les traigo comida 

riquísima!

¡Enséñanos 

la patita! 

¡Oh! ¡Es 
mamá!
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¡Ya  l o s  t e ngo !

 Y el terrible lobo, uno a uno, se los comió a todos. ¿A todos? No. La cabrita 
más lista se escondió en la caja del reloj y se salvó.
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 Mientras tanto, mamá cabra, que no sabía 
lo que había sucedido, regresaba a su casa 
cantando y con la cesta llena.

¡La, la, la! ¡La, la, la!
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Abran, cabritas,  
abran, que soy  

su madre...
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¡Oh! ¿Qué ha pasado? 
¡Hijos!  

¡Hijos míos!

¡Mamá! 
¡Estoy aquí,  
en la caja  
del reloj!
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¿Qué ha pasado,  hijito?

¡Ha venido el lobo y se ha comido a mis hermanos!
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¡Oh! ¡Mis hijos  están vivos!
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¡Mamá, mamá! ¡Estamos aquí!

¡Sácanos de aquí, 
mamá!

 El lobo se había ido a dormir la siesta a la orilla del río. 
Mamá cabra se acercó a donde el lobo dormía y, mientras oía sus ronquidos, 
oyó unas vocecitas que venían de su barrigota.
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 La cabra, loca de alegría, corrió hacia la casa  
y cogió unas enormes tijeras.

¡Tus hermanos 
están vivos! ¡Qué bien!

¡Hijo, corre y tráeme  
hilo y aguja! ¡Sí!
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 El lobo no se enteró de que le estaban abriendo  
las tripas. Tampoco notó que salían todos las cabritas 
vivas, pero en silencio, para que él no las oyera.

¡Shhhhh!
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 Y después de llenar su barrigota de piedras 
y volver a coser, se escondieron 
y esperaron a que el lobo se despertara.
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 El lobo cayó al río y, debido al tremendo peso 
de las piedras, no pudo salir.

¡Caramba! Estoy muerto 
de sed. 

¡Qué digestión más pesada!  
Voy a beber agua.

¡Plaf!
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 La cabra y sus cabritas bailaron, bailaron y bailaron.

¡Y ya nunca tuvieron que temer al lobo!
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