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Los juguetes de Andy  
encontraron un nuevo hogar  

junto a Bonnie, pero la llegada  
de Forky, un muñeco hecho  
con un tenedor, les cambiará  

la vida para siempre.
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Cuando Andy tenía ocho años, una noche lluviosa dejó sus juguetes 
sobre la cama y bajó a cenar. En cuanto Woody y los demás cobraron 
vida, vieron que Andy se había olvidado al coche teledirigido RC  
en el jardín. Con la ayuda de Bo Peep,  
se asomaron a la ventana del cuarto  
de Molly y lo vieron fuera, en el barro.

Entre todos abrieron la ventana y  
Woody se lanzó al rescate, agarrado  
por Slinky.
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Tras varios intentos, Woody logró sacar 
a RC del barro. Justo cuando Slinky los 
acababa de devolver al alféizar de la 
ventana, llegó un coche. 

La ventana se cerró y Woody se quedó 
fuera. A través del cristal, vio que la 
madre de Andy metía a Bo y a sus ovejas 
en una caja. Molly ya no las quería, ¡y 
alguien había venido para llevárselas!
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Cuando Andy se hizo 
mayor, regaló sus juguetes  
a Bonnie. Con el tiempo, 
Bonnie también dejó de jugar 
con Woody. 

Woody vio la caja junto al 
coche y se acercó a ella. Bo 
quería que los acompañara, 
pero Woody se sintió incapaz 
de abandonar a Andy.

Poco después, un hombre 
metió la caja con Bo y sus 
ovejas en el coche y se 
marchó.
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Un día, Woody oyó que Bonnie haría un periodo de adaptación 
antes de empezar la guardería. Como estaba preocupado por ella,  
el vaquero se coló en su mochila. 

Una vez en la guardería, un niño le quitó a Bonnie su material de 
manualidades y lo tiró a la basura por error. A Bonnie se le inundaron  
los ojos de lágrimas. Woody la distrajo, recuperó el material y lo dejó 
de nuevo en su mesa.
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Bonnie cogió una cuchara tenedor de 
plástico, le pegó ojos, brazos y piernas, 
y la llamó Forky. Woody suspiró aliviado 
al verla contenta de nuevo. Al final del 
día, Bonnie metió a Forky en la mochila.

Cuando volvieron a casa, Woody 
presentó a Forky a todos los demás. 

¡Ninguno había visto 
jamás a un juguete hecho 
con un cubierto de plástico! 
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Woody les explicó que Forky  
era importante para Bonnie, y 
que tenían que protegerlo. 

Pero cuidar de Forky no sería 
tarea fácil. La cuchara tenedor 
se metía constantemente en la 
basura, porque allí se sentía a 
salvo. ¡E incluso prefería dormir 
en el cubo que junto a Bonnie!
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Antes de que comenzara el curso, 
la familia de Bonnie se fue de viaje 
en autocaravana. En cada parada, 
Forky intentaba escapar para 
meterse en alguna basura. 

Por la noche, Forky se subió a 
una ventana abierta, gritó que no 
era un juguete y saltó. Con cuidado, 
Woody salió tras él, pero el vehículo 
pasó por encima de un bache y el 
vaquero cayó a la calzada.

1010

T_10237280 TOY STORY 4. Primeros Lectores.indd   10 4/4/19   8:31



Cuando Woody encontró a 
Forky, le explicó que Bonnie  
lo quería igual que él quería  
a la basura. Forky recapacitó  
y accedió a volver con Bonnie.

De camino al aparcamiento 
de autocaravanas, Woody vio la 
lámpara de Bo en el escaparate  
de una tienda, y los dos entraron 
para comprobar si Bo estaba allí.
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