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El propietario le preguntó:  

PROPIETARIO: 

- ¿Cuándo podrás pagarla? 

JACK: 

- No lo sé –respondió Jack, muy triste y preocupado. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El propietario le dijo: 

PROPIETARIO: 
 

- Bueno, te propongo un trato. Si eres capaz de responder a tres 
preguntas que te voy a hacer, te perdonaré la renta. Pero si no las 
contestas, tendrás que pagar de inmediato o marcharte de la granja 

JACK: 
- Vale, intentaré responderlas –respondió Jack. 

PROPIETARIO: 
- Te doy tiempo para responder hasta mañana Estas son las 

preguntas: 
1. ¿Cuánto pesa la Luna? 
2. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 
3. ¿En qué estoy pensando? 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE)
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Jack iba caminando muy preocupado cuando 
se encontró con su amigo Tim. 

TIM: 
 

- ¿Qué te pasa, Jack? 

JACK: 

- No tengo suficiente dinero para pagar la renta de mis tierras y si no 
respondo a tres preguntas antes de mañana me quedaré sin ellas. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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JACK:  

- No veo de que me servirá presentarme mañana ante él –le dijo Jack- 
pues estoy seguro de que no podré contestar bien a las preguntas. 

TIM DALY: 

- Toma, te doy mi gorra, dame tu ropa y deja que yo vaya en tu lugar 
–le dijo Tim Daly- El propietario no nos distinguirá al uno del otro. A 
mi se me da bien eso de contestar preguntas y creo que te haré salir 
airoso. 

Jack estuvo de acuerdo. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Al día siguiente Tim Daly se presentó ante el 
propietario y le dijo: 

TIM DALY: 

- Vengo a contestar a tus tres preguntas. 

El propietario le hizo la primera pregunta. 

PROPIETARIO: 

- ¿Cuánto pesa la Luna? 

TIM DALY: 

- Pesa cuatro cuartos –le respondió Tim Daly. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Entonces el propietario le hizo la segunda 
pregunta:  

PROPIETARIO: 

- ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? 

TIM DALY: 

- Nueve mil novecientas noventa y nueve –respondió Tim Daly. 

PROPIETARIO: 

- ¿Cómo lo sabes? –le preguntó el propietario. 

TIM DALY: 

- Bueno –le dijo Tim-, si no me crees sal a contarlas tú mismo. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El propietario, no muy convencido, le hizo la 
tercera pregunta: 

PROPIETARIO:  

- ¿En qué estoy pensando ahora? 
 

TIM DALY: 

- Piensas que estas hablando con Jack, y te equivocas, pues hablas con 
Tim Daly –le respondió éste. 

Así que el propietario se dio por vencido, y a partir de entonces Jack 
disfruta gratis de la granja. 
 

Adaptadoras: 
Sara Esparza Sáinz 
Leire Lecuna Pascual 
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LAS  TRES  PREGUNTAS 

Adaptadoras: Sara Esparza Sáinz y Leire Lecuna 
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1 

Érase una vez un hombre que se llamaba Jack. Tenía una granja con 
muchos animales. Llegó el día de pagar la renta de sus tierras, pero… 

JACK: 

- ¡No tengo suficiente dinero para pagarlas! ¿Qué voy a hacer? –se 
decía Jack- Ya sé, iré a hablar con el propietario. 

Cuando llegó le pidió al propietario: 

JACK: 

- Por favor, ¿me puedes dar más tiempo para pagar mi renta? 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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