
Había una vez tres cerditos a los que les gustaba mucho meterse siempre con los demás animales 
del bosque. Un día un lobo quiso salir a defender a los animales, pero los tres cerditos empezaron a 
meterse con él. 
A los pocos días estando el lobo tranquilamente en su casa de paja, los tres cerditos fueron y 
empezaron a meterse con él, hasta que al final le tiraron la casa, y mientras se iban, se burlaban de 
él. 
Durante los siguientes días el lobo estuvo reconstruyendo su casa con madera para hacerla más 
resistente, y al terminar estuvo orgulloso de su nueva casa. 
Volvió a pasar que los cerditos fueron a su casa a meterse con el lobo; él al verles se metió en su 
casa pensando que esta vez no podrían hacerle nada, sin embargo no fue así, porque ellos 
empezaron a golpear la casa con piedras y palos, y poco a poco la fueron rompiendo hasta que no 
se mantuvo en pie, y se fueron riendo. 
El lobo no sabía qué hacer para que le dejaran en paz, ya que siempre volvían y le tiraban la casa. 
Al final se le ocurrió construir una casa más resistente, una casa de ladrillo. 
Estuvo trabajando durante mucho tiempo, y de vez en cuando los cerditos iban y le molestaban 
rompiéndole alguna pared, pero él siguió trabajando. 
Cuando al fin terminó supo que ya estaba a salvo, porque los cerditos nunca más volverían a tirarle 
la casa, y así fue, porque a los pocos días volvieron e intentaron destruirle la casa, pero por más que 
lo intentaban no lo conseguían. Al final se cansaron y le dejaron en paz. 
Desde entonces siempre que el lobo o algún animal tenía problemas con los cerditos se iban a la 
casa de ladrillo y así estaban a salvo. 
El lobo se dio cuenta de que con trabajo duro se consiguen mejores resultados que haciendo las 
cosas rápidamente. 
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