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Aníbal ha ido a darles de comer a 
los chanchos. Paca, la chanchita 
mayor, está cada día más 
grande.

—Qué grande está Paca —le 
dice a su mamá—. ¡Y su hijito 
Rufo está creciendo mucho!
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Su mamá le cuenta que Paca está 
esperando a un lechoncito.

—¡Rufo va a tener un hermanito! 
—grita Aníbal.
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Rufo se pasea con su mamá Paca. 
Aunque es un lechón gordito y 
saludable, se le ve pequeño al lado  
de su mamá.

—Paca es grande y Rufo es pequeño 
—dice Aníbal.
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Su papá está apurado.

—Aníbal, acompáñame. Vamos  
a regar arbolitos.

Aníbal se va con su papá a la parcela. 
Ahí han sembrado arbolitos en varias 
filas.
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Al fondo pueden ver árboles muy altos.

—Papá, ¿por qué esos árboles son tan 
altos y los nuestros son tan bajitos?
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Su papá le contesta:

—Con el tiempo, estos árboles 
bajitos van a ser tan altos como 
los de allá. Es igual que la gente: 
tú ahora eres bajito, pero cuando 
crezcas serás tan alto como yo.
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Aníbal quiere crecer para ser  
tan alto como su papá.

—¡Mira, papá! ¡La sombra de 
los árboles altos es muy larga! 
¡Llega hasta aquí! ¡En cambio  
la sombra de nuestros árboles 
es corta!
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Su papá se ríe y le dice:

—Mira: yo tengo tres palitos largos 
y tú tienes tres palitos cortos. Vamos 
a formar dos filas de palitos sobre 
la tierra.
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La fila que hizo Aníbal era corta. 
La fila de su papá, en cambio, era 
larga.

—¡Tu fila es larga y la mía 
corta! —dijo Aníbal.

—Es que mis palitos son más 
largos que los tuyos —se ríe su 
papá.
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En el camino de regreso, Aníbal juega con 
su papá: se empina para que su sombra 
sea tan larga como la de su papá, pero 
siempre es más corta.
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Cuando llegan a la casa, se dan con una sorpresa: ¡ha nacido 
el lechoncito de Paca! 

—¡Mira qué lindo! ¡Qué pequeño es! —dice la mamá.
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Aníbal observa a los tres chanchitos.

—Paca es grande, Rufo es mediano y el lechoncito 
nuevo es pequeño —dice.
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—Sí. ¿Cómo le vas a poner de nombre al lechoncito 
más pequeño? —pregunta la mamá.

Aníbal se queda pensando.
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—¡Ya sé! ¡El lechoncito nuevo se llamará Peque, 
porque es pequeño!

—¡Qué buena idea! —dice su mamá, sonriendo.






