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Un gato y un ratón. ¿Se llevarán mal?
¡Claro que no! Los dos animales se entienden
de maravilla y son igual de curiosos…
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Special correspondent:
Good evening, ladies and gentlemen.
Today is the big day!
Cat and Mouse are going to space.
We are now at Coconut Space Centre
as the two astronauts are getting
ready for their flight.

2

3

Special correspondent:
Cat and Mouse are now
inside the rocket.
C: Hey, Mouse! You look
great in your spacesuit.
M: You look fantastic, too.
Put your helmet on, it’s time to go.
C: Have you got your oxygen tank?
M: Yes, I do, Cat.
We need it in outer space.

You look
fantastic!
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