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El lobo va paseando por el bosque y se encuentra con 
un conejo. 
LOBO:   

‐ Hola conejito pestilente. ¿Quién es el más fuerte del bosque? 
CONEJO:  

‐ El más fuerte eres tú, señor lobo. 
LOBO: 

‐ Lo sabía… ¡JAJAJAJAJA! 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El lobo va paseando y se encuentra con Caperucita 
Roja. 
LOBO: 

‐ ¿Quién es el más fuerte Caperucita Roja, 
chuchurria? 

 

CAPERUCITA: 
‐ Señor, su majestad, eres tú como siempre. 

LOBO: 
‐ Todo el mundo me elogia, todo el mundo me quiere -se fue diciendo el lobo- 

¡SOY EL MEJOR! 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El lobo después se encontró con los tres cerditos. 
LOBO: 

‐ Hola cerditos ¿Quién es el más fuerte de todo el 
bosque? 

 

CERDITOS: 
‐ El más fuerte eres tú, nuestro señor. 

LOBO: 
‐ ¡Lo sabía! ¡Adiós pequeños cerdos, adiós…! 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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Ahora el lobo se encuentra con siete pequeñas criaturas. 
¿Quiénes serán? 

(ESPERAR  HASTA  QUE  EL  PÚBLICO  
RESPONDA) 

 

LOBO: 
‐ Hola enanitos, decidme, ¿quién es el más fuerte de todo el bosque? 

ENANITOS: 
‐ Eres tú, señor lobo, el más fuerte eres tú. 

LOBO:  
‐ Todo el mundo me quiere. ¡Adiós enanos! voy a seguir con mi paseo. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El lobo va caminando por el bosque y descansa 
mientras canta: 
LOBO:  

‐ Lalari, lalari... ¡Soy el lobo más guay del mundo entero. ¡JA, JA, JA, JA! 
El lobo está muy contento y se va riendo mientras se acerca al corazón del 
bosque. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 





7 
De repente el lobo se encuentra con una especie de 
sapito muy pequeño. 
LOBO: 

‐ Hola animal repugnante y pequeñajo.  

SAPITO: 
‐ Hola, soy Pepito. 

El lobo le preguntó a Pepito: 
LOBO: 

‐ Y dime, ¿ya sabes quién es el más fuerte de todo el bosque? 
SAPO: 

‐ Si, la más fuerte es mi mamá. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
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El lobo se enfado mucho. 
LOBO:  

‐ ¿QUEEEEEEEEEEEE? ¡Estoy muy furioso! ¡ROAAAAAAAAAAAAAR! 
El lobo se enfureció más que nunca. 

(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 
 





9 
El lobo sigue discutiendo cuando se encuentra con la 
madre del sapito. 

¡¡¡Resulta que el sapito era un bebé dinosaurio!!! 
LOBO:  -  ¿Quién esss... ess… esaa… tan... tan... 

grande? 
 

SAPITO: -  Es mi mamá -dijo el bebé dinosaurio muy orgulloso. 
MADRE: -  ¡¡Vete, lobo!! Huye... o si no... ¡TE MATO! -le dijo la mamá 

dinosaurio al lobo. 
LOBO:   -  De... acuerdo... mee... me... voy. 
Desde aquel día el lobo se fue y nunca más se creyó el más fuerte del bosque. 
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SOY EL MÁS FUERTE* 

Adaptadoras: Julia Farizo y Oihane García 
 

1 

El lobo feroz es el más fuerte de todo el bosque. Todo el 
mundo le tiene miedo. El lobo se cree el mejor. 

 

 

LOBO:  
‐ Soy el mejor. ¡Nadie puede conmigo! 

El lobo acaba de comer y decide dar un paseo antes de comer el postre. 
LOBO: 

‐ ¡Ummm! El postre va a ser… 
¡Tripas de oveja! ¡Qué rico! 

Y sale a cazar su postre. 
(PASAR  A  LA  LÁMINA  SIGUIENTE) 

 

* Adaptación del cuento del mismo título de Mario Ramos. Editorial: Corimbo 
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