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En la esquina del corral, dos huevos descansan sobre una pila de paja. La madre 

gallina estuvo sentada encima de ellos durante todo 

el día y se levantó solo para beber agua y comer 

algo a toda prisa. Un día un extraño y enorme 

huevo rodó desde la colina de al lado de la granja, 

pasó por debajo de la cerca y se detuvo justo al 

lado del nido con los dos huevos.

—¡Eh!, ¡Alguien dejó caer su huevo! —exclamó la gallina—. 

¡Ven y cógelo rápido antes de que se enfríe!

Nadie respondió. No había nadie en la colina. La 

gallina se preguntaba qué hacer. Finalmente empujó 

el huevo cerca de los suyos para mantenerlo 

caliente dentro del nido.



Los tres huevos eclosionaron al mismo tiempo y la madre los llamó 

Chick, Chip y Chop. Cuando salieron a dar su primer paseo por el patio, 

todos miraron fijamente a Chop.

—¡Jajaja! … ¡Qué pollo tan gracioso!

—¡Mira su pelaje! ¡Pero esto ni siquiera es pelaje, sino algo escamoso!

—Es verde...Esto es muy raro!

—Ughh... qué asco...



Aunque era un pollo extraño, Chop estaba decidido. Intentó con 

todas sus fuerzas hacer lo mismo que sus hermanos: cavar en busca 

de gusanos, batir sus alas y chillar con voz ronca. 

Chick y Chip intentaron ayudarlo, pero no funcionó.



Todos los animales de la granja lo perseguían y se burlaban de él. 

El peor era el gallo, que constantemente lo mordía e insultaba.

—Qué pollo más feo e incompetente...es una vergüenza para la 

granja. ¡Es completamente inútil!



Nadie jugaba o hablaba con él, excepto sus hermanos y su madre. Por la 

noche, después de que todos se durmieran, Chop salía al patio, miraba al cielo 

y deseaba con cada estrella fugaz poder convertirse en un pollo normal.



Una noche un zorro se coló en la granja y cogió a Chick y Chip. Todo el 

mundo entró en pánico... las plumas quedaron esparcidas por todas partes. 

—¡Ayuda!— Chick y Chip 

empezaron a gritar. Su madre 

corrió a salvarlos, pero el zorro 

la agarró por el cuello.

Todas las gallinas y pollos se juntaron en la esquina del 

gallinero, y el zorro bloqueó la salida.



—Así que ... por ahora tres, —sonrió el zorro presumiendo.

—Necesito uno más porque estoy esperando invitados mañana.

¿Algún voluntario?

—Coge a quien quieras —dijo el gallo asustado— pero es mejor conseguir a 

un pollo pequeño de carne tierna. A mí no me querrás, soy muy duro.

—Vale … Voy a coger… Voy a coger…—el zorro comenzó a preguntarse.

En ese momento el zorro oyó algo detrás de él, era Chop:

—Deja que se vayan!



—Aaaaaaa! —gritó el zorro dejando caer su presa—. Noooo…¡Mi cola!

—¿Quieres un pollo más? Aquí estoy! —Chop apretó los dientes.

—¡He cambiado de idea! —dijo el zorro—. Ya no quiero ningún pollo. Por 

favor deja que me vaya. Me duele mucho...

—¡No quiero volver a verte nunca más! —Dijo Chop, aún mordiendo la 

cola del zorro.

—Lo prometo! No volveré a poner un pie aquí. Solo deja que me vaya.



Chop abrió la boca y el zorro huyó. Chick, Chip y su madre se levantaron del 

suelo, todavía asustados pero ilesos.

—Guau... ¡Eso fue increíble! Chip gritó, recuperando el aliento— ¡Casi le 

arrancas la cola!

—¡Chop, eres el pollo más valiente del mundo entero! —dijo Chick 

abrazándolo.



Cuando Chop salió al patio a la mañana siguiente, todas las gallinas se 

reunieron a su alrededor.

—Vamos a jugar al fútbol con los patos. ¿Quieres venir?

—Bueno, nunca he jugado al fútbol... Solo os voy a estorbar, —dijo Chop.

—No hay problema. Te enseñaremos. Es mucho más fácil que luchar contra 

un zorro.

—Vale, iré —sonrió Chop, y por primera vez se sintió como un pollo de 

verdad.
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