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La historia del nabo 

gigante
• Aquí está el Señor Ortega.  Planta unas 

semillas. Quiere tener un nabo.

Un mes después …



La historia del nabo 

gigante
• Señora Ortega riega el nabo.  El nabo 

crece. 

Un mes después …



La historia del nabo 

gigante
• Javier riega el nabo.  El nabo crece más. 

Un mes después …



…El nabo crece y crece y crece.  Es un nabo 
gigante. El Sr. Ortega dice, 

“¡Qué nabo gigante!”



El Sr. Ortega tira del nabo pero no sale.

Tira y tira y tira pero no sale.  

Es demasiado grande.



El abuelo tira del nabo pero no sale.

Tira y tira y tira pero no sale.  

Es demasiado grande.



El Sr. Ortega llama a la Sra. Ortega.  La Sra. 
tira del Sr. Ortega, El Sr. Ortega tira del 

nabo …

y tiran y tiran pero no sale. 

Es demasiado grande. 

Dicen “¡Qué nabo gigante!”



La Sra. Ortega llama a Javier.  Javier tira de 
la Sra. Ortega.  La Sra. Ortega tira del Sr. 

Ortega, El Sr. Ortega tira del nabo …

y tiran y tiran pero no sale. 

Es demasiado grande. 

Dicen “¡Qué nabo gigante!”



Javier llama a Conchita.  Conchita tira de 
Javier. Javier tira de la Sra. Ortega.  La Sra. 

Ortega tira del Sr. Ortega, El Sr. Ortega 
tira del nabo …

y tiran y tiran pero no sale. 

Es demasiado grande. 

Dicen “¡Qué nabo gigante!”



Conchita llama al perro Pongo. Conchita tira 
del perro. Conchita tira de Javier. Javier tira 
de la Sra. Ortega.  La Sra. Ortega tira del Sr. 

Ortega, El Sr. Ortega tira del nabo …

y tiran y tiran pero no sale. 

Es demasiado grande. 

Dicen “¡Qué nabo gigante!”



Pongo llama al gato Félix.  El perro tira del gato. 
Conchita tira del perro. Conchita tira de 

Javier. Javier tira de la Sra. Ortega.  La Sra. 
Ortega tira del Sr. Ortega, El Sr. Ortega tira 

del nabo …

y tiran y tiran pero no sale. 

Es demasiado grande. 

Dicen “¡Qué nabo gigante!”



Félix llama al ratón Mickey.  El ratón tira del 
gato.  El gato tira del perro. El perro tira de 
Conchita. Conchita tira de Javier. Javier tira 
de la Sra. Ortega.  La Sra. Ortega tira del Sr. 

Ortega, El Sr. Ortega tira del nabo …

y tiran y tiran pero no sale. 

Es demasiado grande. 

Dicen “¡Qué nabo gigante!”



El ratón tira del gato. El gato tira del perro. El 
perro tira de Conchita. Conchita tira de 

Javier. Javier tira de la Sra. Ortega.  La Sra. 
Ortega tira del Sr. Ortega, El Sr. Ortega tira 

del nabo …

y tiran y tiran y tiran y tiran.........



y tiran y tiran y tiran y tiran.........



… el nabo sale de la tierra. ¡Pop!
No es muy grande - ¡es enorme!

Todos juntos dicen,
“¡Qué nabo gigante!”



Toda la gente del pueblo celebra y dice:

“¡Qué nabo gigante!”



Todos están contentos y comen 

el nabo en una sopa.



El Sr. Ortega está contento y come el nabo.



La Sra. Ortega está contenta y come el nabo.



Javier Ortega está contento y monta en bici. 



La abuela está contenta y prepara un pastel.



Conchita Ortega está contenta 

y hace unas galletas. 



El perro está contento y duerme. 



El gato está contento y duerme.



El ratón está contento y come ……... 

queso.  ¡Por supuesto!



Y toda la familia Ortega gritan juntos, 

“¡Qué nabo gigante…”

…y qué nabo delicioso!




