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Este _______________ es un tucán. 

Había una vez un ______________ que vivía en lo más profundo de la 

______________ . Sus vecinos eran una ________________ y una 

familia de ________________ . 

Un día, el _____________ se decidió a volar por encima de los altos 

_________________ . Cuando vio por primera vez el __________ y las 

______________, le gustaron tanto que decidió viajar y ver mundo 

siguiendo el camino del  ____________ . 

Voló durante mucho tiempo descansando en las _____________ más 

altas, entre ______________ enormes y extrañas _______________ . 

Cuando llegó al final de la _______________ se encontró con que el 

_________ se escondía detrás del  __________ . 

El ___________ no sabía cómo podría seguir viajando si en el 

________ no había ______________ donde poder descansar. 

Con las primeras ______________ se quedó dormido en lo alto de 

una ______________  
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Al salir el __________ se despertó. Vio que en el _________ flotaban 

algunos ___________ caídos de las ______________ . Se subió en uno 

como si fuese una ____________ y las _________ le empujaron 

alejándole de la _______________ . 

Los ___________ le acompañaron un largo trecho hasta que unas 

____________ de tormenta descargaron _____________ , ____________ 

y truenos. El _________ temblaba de miedo. 

Pasaron por allí _____________ que le ayudaron empujándole hasta 

una pequeña __________ . 

En aquella _________ vivían ____________ y ____________ que se 

alegraron mucho de recibir visita. 

El _________ se entristeció viendo que en la _______ no había ni un 

solo __________ donde poder hacerse un ________ para vivir. 

Cada tarde el _________ contaba a las _________ y a las ____________ 

cómo eran  la __________ , los __________ y la ______________ . 

Aunque en la ___________ era feliz, echaba tanto de menos los 

___________ , sus ____________ altas y sus ____________, que decidió 

volverse a la _____________ . 
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Pero cuando buscó el __________ que le sirvió de __________ 

descubrió que había echado ____________ y una pequeña 

___________ nacía de él. 

Las ___________ y las _____________ se pusieron muy contentas 

porque el ___________ ya no quería marcharse. 

Con el  _________ y la ______________ que traen las ___________ , la 

____________ se haría pronto grande . 

El ____________ tendría por fin donde hacer su ____________ , viviría 

junto a las ______________ y a las ______________ , que eran sus 

amigos. 


