
EL LEOPARDO CLAUDIA 
 
Érase una vez una niña llamada Claudia, cuyo animal preferido era el caballo, hasta 
que… Un día tuvo un sueño muy raro, ella estaba en su terraza y de repente de la terraza 
de al lado saltó un leopardo, era de noche y la niña se asustaba pero no se echaba para 
atrás, lo miraba con miedo. 
El leopardo, comenzó a hablar, cuando la niña se despertó no tenía miedo, sino que 
pensaría aquel animal… 
Después de algún tiempo, en el colegio, en conocimiento del medio tuvo que hacer un 
trabajo de un animal y eligió al leopardo porque le apetecía saber cosas sobre aquel 
animal. 
Con ese trabajo aprendió mucho; como que el leopardo y el jaguar se parecen mucho y 
que el leopardo no se parecía mucho al guepardo (que mucha gente decía que se 
parecían). 
 

 
 
 
Un día deseó con todas sus fuerzas ser un leopardo y… al día siguiente se despertó en 
una selva y se dio cuenta de que lo era. 
Lo que ella no sabía era que le esperaba una gran aventura. Claudia ahora tenía aspecto 
de leopardo pero no se comportaba como tal, la niña sabía mucho de estos animales 
(gracias a su trabajo en el colegio) por lo que lo puso en práctica, se subió a un árbol 
para cazar, pero cuando pasó una presa la niña saltó, tiro la presa al suelo pero se dio 
cuenta de que no era capaz de matar a un animal ya que le encantaban. 
Después fue a dar un paseo, se encontró con un tigre comiendo un trozo de carne, 
Claudia tenía hambre, así que se acercó, pero el tigre le rugió y empezó a perseguirle, 
ella empezó a correr y como los leopardo corren más que los tigres consiguió escaparse. 
Estaba cansada de tanto correr por lo que se echó en una rama, de repente notó algo que 
le tocaba, era una boa que la  estaba enrollando para comérsela.  
La niña le dio un mordisco y consiguió escapar y buscar otro sitio para echarse y estar a 
solas. 
Cuando se hizo de noche, la niña no podía dormir, tenía miedo; vio una cueva y se 
refugió en ella para descansar. Cuando se estaba durmiendo se dio cuenta de que no 
estaba sola, porque en esa cueva había un oso al que había despertado. 
Claudia muy asuntada salió corriendo hasta que perdió al oso de vista. Estaba muy 
cansada así que decidió dormirse, deseando volver a ser una niña. 
Al día siguiente se despertó en una cama, se bajó de ella y se puso a cuatro patas, 
pegando un gran rugido. Después se enteró de que estaba en su casa y tenía aspecto 
humano. 



Ella pensó que todo había sido un sueño, hasta que un día vio un documental titulado 
“El leopardo” que explicaba la vida de un leopardo al que casi lo matan tres veces en un 
día y que sabía ponerse de pie y andar. 
El documental explicaba lo dura que era la vida de un leopardo, Claudia se dio cuenta 
de que ese leopardo era ella y de que había vivido realmente esa aventura. 
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