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Hilda Snibbs entró en el vestíbulo
y cerró la puerta de casa.
—¡Ya he llegado! —exclamó—. 		
¿Dónde estáis?
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Pues sí, hay personas que tienen perros, otras
tienen gatos, pero Hilda Snibbs…

Hilda Snibbs tenía
tres pequeños monos.
Se llamaban Tim,
Sam y Lulú.

Para comer, Hilda les daba trocitos de zanahoria,
manzana y plátano, y se preocupaba por su salud.
Eran muy juguetones.

Una mañana Hilda cogió la cesta
de la compra para ir en busca de
plátanos.

Desperdigaron todas las cosas por el vestíbulo.

—Portaos bien mientras yo no
esté —les dijo.
Intentaron abrir los paraguas.

Se pusieron las botas
de agua.

Cuando se marchó, Tim, Sam y
Lulú no tardaron en aburrirse,

por eso se colaron en el armario del
vestíbulo para ver si encontraban algo
con qué jugar.

Les sacaron los
cordones a los zapatos.

Y arrancaron todas las plumas del
mejor sombrero de Hilda.

