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A la Dra. Elizabeth Marsden, siempre una sonrisa. — C.W.
Al increíble Early Years Team de Piddle Valley. 

¡Gracias por todo! — T.W.



El día que la señorita Clueca les contó que un 
nuevo compañero llegaría a la clase, todos se 
emocionaron mucho.
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Cuando la señorita Clueca dijo que el nuevo animal  
era un oso, gritaron de alegría.
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Leticia, la coneja, se preguntaba si sería un 
oso rosado y acolchadito, como el que tenía 
en su mochila.

Maxwell, el topo, se imaginaba un oso 
marrón con garras de terciopelo.

Los ratoncitos soñaban con un oso 
vestido con botas y un abrigo azul.

Fergus, el zorrito, pensaba que 
cualquier clase de oso de peluche 

iba a estar bien.
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Por eso, cuando se abrió la puerta del 
salón y la señorita Clueca presentó a 

Boris, 

todos…
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¡gritaron!
Y es que Boris no era un osito de peluche. 

¡Era un oso pardo enorme, muy peludo y tenebroso!
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