
 
 

EL CUENTO DEL GATO 

EXTENDED VERSION 

IN THE PAST 

Original story by Blaine Ray in Look I Can Talk! 

 

 Había una chica que se llamaba Coqui.  Tenía catorce años.  Era una chica normal, pero pensaba 

que era muy especial porque tenía un gato bueno.  Su gato era grande y blanco.  También era gordo.  Era 

gordo porque Coqui siempre le daba mucha comida.  Cada día le daba cereal, chocolate y tacos. 

 

 El gato se llamaba Señor Puff.  Tenía pelo largo 

y era muy suave, por eso, Coqui le dio el nombre Señor 

Puff.  Coqui siempre tenía Señor Puff con ella.  Ella 

estaba muy contenta con su gato especial.  Siempre 

estaba contenta cuando tenía su gato en sus brazos.  Y 

parecía que Señor Puff estaba contento estar con Coqui. 

 

 A Coqui le gustaba el gato mucho.  A ella le 

gustaba estar con su gato.  Ella siempre estaba 

caminando por todas partes con su gato.  Lo tocaba mucho cada día.  Siempre levantaba el gato y lo 

miraba.  Siempre le hablaba y le decía:  

 

—¿Cómo estás Señor Puff?  ¿Estás bien, mi gato precioso?  ¿Quién es un gato bueno?  ¿Eres un 

gato bueno?  ¡Sí!  Tú eres un gato buenísimo, ¿no? —.    

 

También siempre le decía —Te quiero, Señor Puff.  Te quiero mucho. 

 

 Señor Puff nunca le respondía a Coqui.  No podía hablar porque era solamente un gato, pero eso 

no le importaba a Coqui.  A ella le gustaba hablar con su gato.  Siempre seguía hablando con su gato 

como si fuera una persona pequeña. 

 

 Todos en la familia de Coqui tenían una opinión acerca de ella y Señor Puff.  Ralph, el hermano 

mayor de Coqui, pensaba que ella era tonta.  En su opinión, su hermana era loca.  A él no le gustaban los 

gatos mucho, y especialmente no le gustaba Señor Puff.  Cuando el gato tocaba la pierna de Ralph, él 



 
 

siempre le gritaba al gato.  Ralph siempre quería pegarle al gato con el pie, pero no podía pegarle porque 

el gato era muy rápido y siempre escapaba.  Su hermana menor pensaba que Señor Puff era fantástico y le 

gustaba mucho.  Su madre pensaba que Señor Puff era precioso.  Ella pensaba que era bueno que su hija 

tuviera  un amigo bueno como Señor Puff.  Pero su padre pensaba que su hija era un poco diferente y 

estaba preocupado por ella.  Pero no le importaba a Coqui lo que pensaba el resto de la familia.  Ella 

pensaba que su gato era el gato perfecto.  Ella estaba contenta con su gato.  Pensaba que Señor Puff era un 

gato fabuloso. 

 

 Un día Coquí fue al parque.  Fue con Señor Puff.  Fue al parque porque al Señor Puff siempre le 

gustaba. También a Coqui le gustaba caminar con su gato.  Le gustaba caminar con Señor Puff.   

 

Era un día bueno.  No había escuela y hacía sol.  Coqui tenía su gato en sus brazos.  Estaba 

caminando y estaba hablando con su gato.  No vio al muchacho que estaba caminando hacia ella. 

 
 El muchacho se llamaba Pedro.  Pedro era el amigo de Ralph.  Pedro era 

un muchacho malo y era una influencia mala en Ralph.  Cuando Pedro y Ralph 

estaban juntos, siempre había problemas.  Había problemas porque ellos siempre 

buscaban problemas.  Ellos siempre empujaban a los chicos más pequeños y 

tomaban su chocolate.  A veces los chicos pequeños lloraban, pero a Pedro y 

Ralph no les importaba.  Ellos siempre pensaban que era divertido tomar el 

chocolate de personas más pequeñas.  Ralph y Pedro siempre se reían de ellos. 

 

 En ese día Pedro vio a Coqui caminando con su gato en el parque.  Él pensó: « ¡Qué bueno!  ¡Es 

la hermana de Ralph! »   Pero él miró otra vez y vio al Señor Puff en sus brazos.  Pedro pensó: « ¡O no!  

¡Ella tiene su gato tonto con ella! » 

 

 Pedro quería hablar con Coqui, pero a él no le gustaban los gatos, especialmente Señor Puff.  

Quería hablar con ella, pero no quería que ella tuviera su gato con ella. 

 

 Realmente Pedro pensaba que Coqui era una muchacha interesante y guapa, pero no quería 

admitirlo.  Él quería tener una novia como Coqui.   Él quería hablar con Coqui, pero realmente no sabía 

hablar con las chicas muy bien.  A Pedro le gustaba hablar, pero normalmente no hablaba con las chicas.  

Así que en vez de hablar con las chicas acerca de cosas interesantes, Pedro siempre se reía de ellas y les 



 
 

decía palabras malas y feas.  También Pedro usualmente hacía cosas tontas.  Pedro pensaba que las chicas 

estarían impresionadas con cosas tontas, pero normalmente a las chicas no les gustaba. 

 

 Cuando Pedro vio a Coqui él tenía una idea.  Era una idea mala.  Pedro caminó hacia Coqui y le 

habló.  Le dijo en una voz muy fuerte: 

 

  —Hola guapa, ¿qué pasa?  Me gusta tu gato.   

 

 Coqui lo miró, pero no le dijo nada.  Ella sabía que Pedro era un muchacho malo.  Ella pensaba 

que él era tonto.  A ella no le gustaba Pedro.  Normalmente ella ignoraba a Pedro completamente. No 

quería hablar con él, así que siguió caminando. 

 

 Pero Pedro pensó que tenía una oportunidad con Coqui y estaba muy determinado.  Pedro caminó 

enfrente de Coqui.  Le dijo: 

 

 —¿Qué es el problema?  ¿Por qué nunca me hablas? 

 

 —No quiero hablar contigo.  No tengo tiempo.  Estoy caminando con mi gato. —ella le contestó. 

 

  —¡Qué loco!  —Pedro le respondió —¿Tú piensas que un gato feo es más importante que yo?  

 

 Entonces Pedro agarró el gato.  Lo agarró rápidamente.  Lo tomó de los brazos de Coqui.  

 

 —¡No toques mi gato! —Coqui le gritó. 

 

 Pero Pedro era muy rápido y ya tenía el gato en las manos.  Al Señor Puff no le gustaba.  Pedro 

miró a Coqui y se rió de ella.  No estaba mirando el gato.  Pedro era rápido, pero Señor Puff era más 

rápido.  El gato abrió la boca.  Tenía muchos dientes grandes y blancos y…  ¡el gato atacó la mano de 

Pedro!  ¡El gato casi comió la mano de Pedro!   

 

A Pedro no le gustó nada.  Así que el muchacho tiró el gato al suelo muy fuerte y gritó: 

 

   —¡Gato estúpido! 

 



 
 

 El pobre gato gritó fuerte cuando cayó al suelo.  Tenía mucho miedo y por eso corrió.  El gato 

escapó.  Coqui no podía ver el gato.  No sabía dónde estuvo el gato.  No lo vio.  Ella llamó el gato: 

 

 —¡Señor Puff!  ¡Señor Puff!  ¿Dónde estás?  —pero el gato no volvió a ella porque le tenía 

miedo a Pedro. 

 

 Cuando Coqui vio que el gato no iba a volver, ella estaba muy enojada.  Estaba furiosa.  Quería 

pegarle a Pedro en la boca.  Ella miró a Pedro y le gritó: 

 

—¡Eres el muchacho más tonto del mundo!  ¿Por qué necesitas tirar mi gato?  ¡Eres un idiota! 

 

 Ahora Pedro no se rió.  Se sentía malo.  Estaba triste.  Pero no estaba triste por el gato.  

Realmente no le importaba el gato.  Estaba triste porque él sabía que ahora él no tenía una chanza con 

Coqui.  Pedro podía ver que nunca iba a tener una chanza con ella otra vez, pero no podía cambiar su 

personalidad, así que Pedro habló con Coqui (él siempre quería hablar) y le dijo: 

 

Pedro habló con Coqui (Pedro siempre quería hablar) y le dijo: 

 

  —¡Tu gato tonto atacó mi mano! 

 

 Pero Coqui no quería escucharlo.  No quería hablar con él.  Ella 

gritó: 

 

  —¡Lárgate, tonto! 

 

 Pedro sabía que probablemente no era buena idea hablar con la 

chica ahora, así que él se fue.  Entonces Coqui estaba sola en el parque.  Ya no tenía su gato.  No podía 

comprender por qué Pedro era tan tonto y tan antipático.  Coqui estaba frustrada y triste, por eso lloró un 

poco. 

 

 Pero había otra chica que estaba caminando en el parque.  Se llamaba Mónica.  Ella vio que 

Coqui estaba llorando.  Mónica no sabía por qué Coqui estaba llorando, sólo vio que ella estaba triste.   

 



 
 

Coqui era una chica popular.  Todos los estudiantes en el pueblo sabían que Coqui tenía un gato 

fantástico, especialmente las chicas.  Las chicas pensaban que Coqui era una chica buena y les gustaba al 

Señor Puff.   También ellas siempre veían que Coqui recibía mucha atención porque siempre tenía su gato 

con ella. 

 

 Mónica vio que Coqui estaba llorando.  Mónica quería hablar con Coqui.  Quería saber que pasó.  

Pero Coqui no la vio.  Así que Mónica le tocó el hombro de Coqui muy suave y le preguntó: 

 

  —¿Qué pasa? 

 

 Coqui levantó la cabeza y miró a Mónica.  Coqui todavía estaba enojada y frustrada, así que 

contestó rápidamente y fuerte.  Casi gritó.  Le dijo: 

 

 —¿Qué?   ¿Qué quieres?  

 

 Pero eso no le importaba a Mónica.  Ella sabía que Coqui estaba triste.  Era obvio que hubiera un 

problema.  Así que le preguntó otra vez: 

 

 —¿Qué pasa?  ¿Cuál es el problema?  ¿Por qué estás llorando? 

 

 Coqui le respondió: 

 

 —Ya no tengo mi gato, y estoy triste.  Mi gato escapó porque Pedro, el chico más tonto en el 

mundo, agarró mi gato y lo tiró al suelo. 

 

 Mónica tenía un gato también.  Era un gato pequeño.  Era blanco y delgado.  No era el gato de 

Mónica.  Era un gato diferente.  Ella lo encontró en la calle, pero su mamá le dijo que no podía tener el 

gato en la casa porque su padre tenía alergias a los gatos.  Así que Mónica 

quería dar el gato pequeño a otra persona, pero quería dárselo a una persona 

buena.  Quería dárselo a una persona a quién le gustaban los gatos. 

 

 Mónica vio que Coqui ya no tenía su gato.  ¡Esto era la oportunidad 

perfecta!  Así que Mónica le dio el gato pequeño a Coqui.   

 



 
 

 Mónica miró a Coqui y le dijo —Es para ti.  —y le dio su gato a ella. 

 

 —¿Para mí? —Coqui le preguntó.   

 

 —Sí, es para ti.  Quiero darte mi gato pequeño porque tú ya no tienes tu gato viejo, Señor Puff —

le dijo Mónica. 

 

 Coqui sonrió y tomó el gato nuevo.   Ella lo miró.  Parecía que era un gato bueno.  Parecía un 

gato simpático.  Ya Coqui estaba feliz porque tenía otro gato. 

 

 Coqui levantó el gato pequeño y lo miró.  Le gustó el gato.  Ella habló al gato y le dijo: 

 

  —Necesitas tener un nombre bueno, gatito mío.  ¿Cómo te llamas, mi amigo pequeño? 

 

El fin. 

 
 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  GLOSSARY FOR THIS STORY  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

acerca de about 

agarró  grabbed 

comida  food 

dio  she gave 

como si fuera as if he were 

contesta  answers 

cosas  things 

empujan  they push 

encontró  found 

enojado  angry 

escapó  escaped, got away 

eso  that 

estarían  they would be 

hace  does 

hace sol  It is sunny 

hubiera  there was 

nunca  never 

¡Lárgate! Get out of here! 

piensa  thinks 

por eso          for this reason, therefore 

preocupado worried 

puede  can 

siempre  always 

sigue  keeps on 

tan  so 

tiró  threw 

tonto  dumb, stupid 

tuviera  had, to have  

vuelve  returns, comes back 

ya              anymore, already, now

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  

GRAMMATICAL FOCUS: 

• Noun-adjective agreement & word order 

• Showing possession with de & mi, su/sus 
    ALSO: 

• Present tense; yo, tú, él, ellos forms 

• Compound verbs with querer, necesitar & gustar 

• Expressions with tener (tener años, tener miedo) 

VOCABULARY / FUNCTION FOCUS: 

• Descriptive adjectives 
    ALSO: 

• Family 

• Expressing preferences with gustar and importar 

• Guessing word meaning from context 

• Cognates

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



 
 

EL CUENTO DEL GATO 

EXTENDED VERSION 

—WITH FOCUS ON THE PAST 

 
 

 

Preterite = Next Event in the Story  Imperfect = Background Information 
• Action      • Description 

• Getting an emotion suddenly:   • Having an emotion    (with estar or tener) 

 se enojó; se volvió loco    • estar with –ing: estaba caminando 

estaba comiendo 
 

Clue words for the preterite:   Clue words for the imperfect: 
un día   one day      siempre  always  nunca  never 

una vez  one time      normalmente  normally cada día  every day 

después   after that     usualmente  usually a veces  sometimes 
 

 

PRETERITE 

agarra  (agarrar)  agarró grabbed 

da (dar)  dio gave 

escapa (escapar) escapó escaped 

grita (gritar)  gritó yelled 

tira (tirar)  tiró threw 

IMPERFECT 

está (estar)  estaba was 

hay  (haber)  había there was 

tiene (tener)  tenía had 

 

 

TAREA:  Write this simple version of the story in the past like we told it in class: 

(Background information for the story = imperfect) 

Hay una chica que tiene un gato. _______________________________________ 

Está contenta.    _______________________________________ 

(Events in the story = usually preterit, but can also contain background information [imperfect]) 

Un chico malo agarra su gato.  _______________________________________ 

Él lo tira al suelo.   _______________________________________ 

El gato grita y escapa.   _______________________________________ 

La chica está triste.   _______________________________________ 

Hay otra chica que tiene otro gato. _______________________________________ 

Ella le da el gato a la chica.  _______________________________________ 

La chica está contenta.  _______________________________________ 
 

These verbs are common in the past tense in Spanish.  What do they mean in English?

le dijo __________ le dio __________ fue __________ tenía __________ 

estaba __________ había __________ podía __________ era __________ 

quería __________  



 
 

This is a list of verbs in the extended version of this story when told in the past.  When the story is changed to the past some verbs 

are used in different forms.  These two forms depend on the meaning. These dual forms are indicated with arrows (→ → →).  

The most common verbs (which are also the most important ones to know) are highlighted below. 
 

PRESENT   INFINITIVE PRETERITE 

abre (abrir)  abrió 

agarra  (agarrar)  agarró 

ataca (atacar)  atacó 

• 

come (comer)  comió 

contesta (contestar) contestó 

da (dar)  dio        →   →   → 

dice (decir)   dijo       →    →  → 

• 

escapa (escapar) escapó      →    →  → 

• 

grita (gritar)  gritó 

• 

• 

habla (hablar)   habló       →   →   → 

• 

• 

• 

va (ir)  fue 

levanta (levantar) levantó       →  →  → 

• 

llora (llorar)  lloró 

mira (mirar)  miró       →   →   → 

• 

pega (pegar)  pegó 

piensa (pensar)   pensó       →   →   → 
• 

• 

pregunta  (preguntar) preguntó 

ríe (reír)  rió             →   →   → 

responde  (responder) respondió →   →   →    

• 

sigue  (seguir)  siguió       →   →   → 
• 

sonríe (sonreír)  sonrió       →   →   → 

• 

tira (tirar)  tiró 
• 

toma (tomar)  tomó         →   →   → 

• 

ve  (ver)  vio 
 

 

PRESENT   INFINITIVE   IMPERFECT 

• 

• 

• 

busca (buscar)  buscaba 

• 

• 

da (dar)  daba 

dice (decir)  decía 

empuja (empujar) empujaba 

escapa (escapar) escapaba 

está (estar)  estaba 

grita (gritar)  gritaba 

le gusta (gustar)  le gustaba 

hay  (haber)  había 

habla (hablar)  hablaba 

hace (hacer)  hacía 

ignora   (ignorar)  ignoraba 

le importa  (importar) le importaba 

• 

levanta (levantar) levantaba 

se llama (llamarse) se llamaba 

llora (llorar)  lloraba 

mira (mirar)  miraba 

parece (parecer) parecía 

• 

piensa (pensar)  pensaba 

puede (poder)  podía 

quiere (querer)   quería 

• 

ríe (reír)  reía 

responde  (responder) respondía 

sabe (saber)  sabía 

sigue (seguir)  seguía 

es (ser)  era 

sonríe (sonreír)  sonreía 

tiene (tener)  tenía 

• 

toca (tocar)  tocaba 

toma (tomar)  tomaba 

siente (sentir)  sentía 

• 

 



 
 

 

Nombre ______________________________ 

Fecha ________________________________ 

Clase ________________________________ 

 

EL CUENTO DEL GATO 

EXTENDED VERSION   

STORY IN THE PAST  
 

INSTRUCCIONES: Lee el cuento y contesta cada pregunta con una oración completa en 

español. 

 

Sección 1: El Gato magnífico de Coqui 

1.  ¿Cómo se llamaba la chica? 

_______________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos años tenía? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Era una chica especial? 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el gato era gordo? 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se llamaba el gato? 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué estaba contenta Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

7. ¿Qué era una cosa que Coqui siempre le dijo al gato? 

_______________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué Señor Puff no le respondió? 

_______________________________________________________________________ 

9. ¿Qué era la opinión acerca del gato del hermano de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué era la opinión acerca del gato de la hermana de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

11. ¿Qué era la opinión acerca del gato del papá de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

12. ¿Qué era la opinión acerca del gato de la mamá de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

13. ¿Adónde fue Coqui con el gato? 

_______________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué el gato no podía caminar? 

_______________________________________________________________________ 

15. ¿Qué tiempo hacía? 

_______________________________________________________________________ 

 



 
 

 

Sección 2: El muchacho malo 

16. ¿Quién era Pedro? 

_______________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué era una cosa mala que siempre hacían Pedro y Ralph? 

_______________________________________________________________________ 

18. ¿Por qué a Pedro le gustaba Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

19. ¿Qué siempre hacía Pedro en vez de hablar con las chicas? 

_______________________________________________________________________ 

20. ¿Por qué Coqui no quería hablar con Pedro? 

_______________________________________________________________________ 

21. ¿Qué le dijo Pedro a Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Sección 3:  ¡No toques mi gato! 

22. ¿Por qué Pedro agarró al gato? 

_______________________________________________________________________ 

23. ¿Qué le gritó Coqui a Pedro? 

_______________________________________________________________________ 

24. ¿Por qué Pedro le tiró el gato al suelo? 

_______________________________________________________________________ 

25. ¿Qué dijo Pedro al gato? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Sección 4:  El gato se escapa 

26. ¿Por qué el gato se escapó? 

_______________________________________________________________________ 

27. ¿Qué gritó Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

28. ¿Por qué el gato no volvió? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Sección 5: ¡Muchacho tonto! 

29. ¿Por qué Pedro se rió de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

30. ¿Cómo estaba Coqui cuando vio que el gato no iba a volver? 

_______________________________________________________________________ 

31. ¿Por qué Coqui no le pegó a Pedro en la boca? 

_______________________________________________________________________ 

32. ¿Por qué Pedro dejó de reírse de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 



 
 

33. ¿A Pedro realmente le importaba el gato? 

_______________________________________________________________________ 

34. ¿Por qué Coqui lloró un poco? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Sección 6:  ¿Qué pasa? 

35. ¿Quién vio que Coqui estaba llorando en el parque sola? 

_______________________________________________________________________ 

36. ¿Qué le preguntó Mónica a Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Sección 7:  Mónica tiene una idea 

37. ¿Por qué Mónica podía comprender la situación de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 

38. ¿Qué fue el problema que Mónica tenía con su gato? 

_______________________________________________________________________ 

39. ¿Por qué la situación de Coqui era la oportunidad perfecta para Mónica? 

_______________________________________________________________________ 

40. ¿Por qué Coqui estaba contenta al fin? 

_______________________________________________________________________ 

41. ¿Cómo se llamaba el nuevo gato de Coqui? 

_______________________________________________________________________ 


