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Chochorica   quería   ser   el   mejor   piloto.    
Pero   volar   es   muy   difícil   y   necesita   mucha   práctica.  

¿ Podrá   Chochorica   ser   la   mejor   piloto?
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Chochorica se enlista  
en la escuela de vuelo.

Para volar muy alto  
en el cielo. 

 

Chochorica se enlista  
en la escuela de vuelo.
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Quiere  salir  en  películas  
y  ser  popular,

A  veces  piensa  que  no  
                          lo  va  a  lograr.

Quiere  salir  en  películas  
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Cuando  se  asusta  
en  el  suelo  se  estrella.

Cuando  se  asusta  
en  el  suelo  se  estrella.
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Sus  compañeros  se  
                     ríen  de  ella.

Sus  compañeros  se  
                     ríen  de  ella.
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     “Chochorica,  
    vos  no  podrás  

           volar.”

     “Chochorica,  
    vos  no  podrás  

           volar.”



Pero  es  valiente  
y  no  se  va  a  acobardar.

Pero  es  valiente  
y  no  se  va  a  acobardar.
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     Chochorica  desea  
    pilotar. Y el  cielo  azul  

           con  sus  plumas  tocar.
 

     Chochorica  desea  
    pilotar. Y el  cielo  azul  

           con  sus  plumas  tocar.
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Chochorica  estudia  la  lección.
Despegando  hacia  

las  nubes  como  un  avión.

Chochorica  estudia  la  lección.
Despegando  hacia  
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Chochorica  es  ahora  
una  gran  piloto.

Chochorica  es  ahora  
una  gran  piloto.

Sale  en  películas,  
le  toman  fotos.

Sale  en  películas,  
le  toman  fotos.
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cuando  va  por   
          el  cielo  
              trazando   
         siluetas.

                     Chochorica   
impresiona  realizando  piruetas
                     Chochorica   
impresiona  realizando  piruetas
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