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Érase una vez un joven príncipe 

que vivía en un palacio. 



Este príncipe tenía 

un gran amigo, Miguel, 

con el que solía jugar.



Un día el príncipe 

pidió a Miguel 

que fuese a buscar setas 

para el almuerzo.



Miguel tomó una cesta 

y se dirigió al bosque. 



Empezó a buscar 

pero solo encontraba setas 

venenosas por todos sitios



una de ellas 

estaba siendo mordisqueada 

por un bicho muy raro.



Miguel se acercó 

para ver el bicho, 



tenía aspecto de rana 

pero caminaba 

sobre sus patas traseras 

y tenía un cuerno en la cabeza!! 



De pronto 

la extraña criatura 

desapareció



 y Miguel sintió 

que algo le atrapaba por la espalda… 

Era una bruja!!



La bruja se llevó a Miguel 

hasta el laboratorio 

donde quería 

convertirle en rana



le mete en el caldero y 

le encierra en una jaula…



Y es que esta bruja 

estaba formando 

un ejército de ranas raras 

para gobernar el mundo.





El príncipe 

extrañado 

por la larga ausencia 

de Miguel 

. 



decidió ir al bosque a buscarle.



En el momento en que llegó 

cerca del laboratorio 

de la bruja 



vio como esta 

salía volando 

con su escoba mágica 

en la noche.



Al entrar en el laboratorio 

el príncipe encontró 

un espejo tapado 

que resultó ser el espejo 

que dice siempre la verdad. 



Cuando miró en él vio 

donde estaba Miguel 

y la llave de la jaula y 

descubrió también 

el antídoto para sanar 

a las ranas raras. 



Pero justo entonces 

la bruja regresó y 

el príncipe tuvo que 

enfrentarse a ella… 



Derramó sobre las ranas 

el antídoto y también sobre la bruja 

que quedó paralizada. 



El príncipe liberó a 

Miguel y encerraron 

a la bruja en la jaula.



Y así fue como consiguieron 

parar los pies a la bruja 

para que no dominase el mundo!!   



Tchan tchan.

FIN


