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For Isla and Charlie– L.S. 

This story was inspired by my sister Maisie’s real life 
dog Ralph, who one day, met some ducklings...
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Para Isla y Charlie– L.S.

Esta historia está inspirada en Ralph, el perro de mi 
hermana Maisie, que un buen día conoció unos patitos...



Ralph enjoyed a quiet life.
He liked going on quiet walks to smell 

the flowers, past the butterflies and trees, 
past... 

Rafa disfrutaba de una vida apacible.
Le gustaba oler las flores cuando paseaba 

entre las mariposas y los árboles,  
entre…



...an egg?…¿un huevo?

¡CRAC!
¿PAPÁ?



Ralph wasn’t sure that he wanted a duckling.

But the duckling wanted him.

It didn’t seem very quiet.

But, at least it was just the one.

Rafa no sabía si quería un patito.

Pero el patito lo quería a él.

No parecía muy tranquilo.

Aunque si era solo uno…

¿Papá?

¡Papá!

¿Papá?



Ralph wasn’t at all sure how  to 
look after his new ducklings

They definitely 
weren’t quiet.

But he decided to have a go.

¿Cómo cuidar a sus nuevos patitos?

Nunca paraban.

Pero decidió intentarlo.

¡Papá!
¡Papá!

¡Papá!

¡Papá!
¡Papá!

¡Papá!¡Papá!

¡Papá!

¡Papá!

¡Papá!
¡Papá!

¡Paaaaapá!

¡Paaaapá!
¡Papá!

¡Paaaapá!

¡Papá!

¡Papá!

¡Paapá!

¡Pap
á!

¡Papá!




