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Animalitos 

Lolo, el lobo marino 
Programmanus 
 
Aquí estamos en una playa de África, en diciembre.  
Un tiempo ideal para ir a la playa. 
  
Este es Lolo, un león marino recién nacido.   
Su madre está muy orgullosa.  
Lolo tiene todavía pocas fuerzas.  
Pero los leones marinos no tienen tiempo para perder.  
La madre ayuda a Lolo a conocer el mundo. 
  
Aquí es muy fácil perderse con tanta gente.  
Como los leones marinos son casi todos iguales el hijo y la madre se reconocen por el olfato. 
  
Cuando Lolo ha aprendido a usar bien el olfato recibe un premio.  
¡Por fin, comida! 
  
Después de tanto trabajo la mamá se duerme.  
Lolo está bien despierto.  
Y va a conocer el mundo. 
  
Hola. Primero olfatea un poco, ah, es un vecino.  
Luego Lolo y su nuevo amigo hacen un poco de judo.  
A estos animales, pequeños y mayores, les encanta pelearse. 
  
Pelearse es divertido, pero te da mucho calor.  
¿Y si Lolo hace como todos los demás?   
A los adultos les gusta mucho nadar. 
  
Lolo se ha decidido. ¡Al agua!  
Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo.  
Es que Lolo todavía es un bebé.  
Además, no es nada fácil caminar sin piernas.  
Los leones marinos son mucho más elegantes en el agua.  
¿No es verdad Lolo? 
  
¡Guau! Mira como hacen surf los mayores.  
Lolo también tiene ganas de hacer surf.  
Vale, buena suerte... Ánimo, ya casi estás. 
  
Ohhh... La mamá se ha despertado y no encuentra a su bebé.  
Está súper preocupada y va a buscar a su hijito.  
Suerte que reconoce el olor de su bebé y también sus chillidos. 
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Hay muchos peligros en la playa. Las olas son  enormes y hay grandes rocas. 
Por suerte, aquí llega mamá.  
Pero… mamá está enojada.  
Su cachorro está haciendo cosas peligrosas.  
¡Vamos! ¡Derecho a casita!  
Se acabó la natación. 
  
La mamá de Lolo es estricta, pero no está enfadada mucho tiempo.  
Ahora, son amigos otra vez. 
  
Nuestro pequeño león marino ha prometido que nunca más se va a alejar de su mamá. 
Por lo menos hasta mañana.  
 


