
1.-Había una vez un gigante que vivía en una
casa construida en una gran montaña

3.- Durante la primavera y el verano el gigante

2.- Como en  el invierno, el gigante no podía
salir de su casa debido a la nieve.

4.-se dedicaba a recoger granos, frutos y
hierbas y las almacenaba para pasar el invierno.



5.-También recogía leña para calentarse

7.- Una día el gigante descubrió que en el piso
de su casa había un agujero y dentro de él
había una familia de ratones, pero el gigante no
le dio importancia

6.- y compraba leche para hacer queso.

8.- Unos días después descubrió que el saco
donde guardaba los alimentos tenía un agujero y
de allí caía algunos frutos y granos que había
cosechado. Lo tomó y cosió, pero unos días
después descubrió que eran los ratones quienes
hacían el agujero para poder comerse los frutos
que caían del saco



9.- El gigante prometió a los ratones que si no
volvían a romper el saco, él les  dejaría un
puñado de frutos cada vez que regresara de
cosechar

11.- Otro día descubrió que los ratones habían
comenzado a comerse su queso y pan, entonces
el gigante le dijo a los ratones que si no volvían
a comerse sus quesos y pan, él les dejaría
trocitos cortados todos los días

10.- Como los ratones no volvieron a romper el
saco el gigante cumplió con su promesa y les
dejó alimentos.

12.- Como el gigante cumplió su promesa los
ratoncitos no volvieron a robarle su queso y pan



13.- Pero al llegar el invierno el gigante
comenzó a quedarse sin comida

15.- El gigante se sintió muy afortunado de
tener tan buenos compañeros. Y así siguieron
conviviendo por muchos años.

14.- Cuando los ratones descubrieron que el
gigante ya no tenía comida decidieron ayudarle
para que no muriera de hambre, así todas las
noches los ratones salían de su escondite y
subían a la mesa del gigante para dejarle  frutos,
granos y trocitos de queso y de pan que habían
almacenado gracias a la generosidad del gigante.


