
Spanish 2 Story 

El gato especial de Colby 
 

Propósito (Purpose):   

• Tell an extended version of the class story below in Spanish in the past tense. 

• Prepare students to read the extended version of El cuento del gato. 

 

Versión Básica: 

Había un muchacho.  Tenía un gato.  Al muchacho le gustaba mucho.  Era un gato bueno.   

 

Un día el muchacho fue al parque con su gato. 

 

Cuando llegaron al parque, vieron a otra persona.   

 

La persona nueva se acercó al muchacho y su gato.  Les dijo… 

 

Questions to extend the story (which were followed by even more questions): 

¿Cómo se llamaba el muchacho? 

¿Cómo se llamaba el gato? 

¿Cómo era el gato?   ¿Por qué? 

¿Dónde vivían? 

¿Adónde fueron? 

¿A quién vieron en el parque? 

¿Qué pasó? 

 

Versión Extendida: 

Había un muchacho que se llamaba Colby.  Colby tenía un gato que se llamaba Glen.  Glen era un gato 

grande y gordo.  También era blanco.  Glen era un poco feo porque tenía solamente un ojo, pero a Colby 

no le importaba.  A Colby le gustaba Glen mucho.  Era su amigo especial. 

 

Glen tenía solamente un ojo porque una vez estuvo en un fuego.  Había un fuego terrible en la casa de 

Colby.  Una noche Colby estaba en su casa.  Tenía hambre, así que fue a la cocina para buscar comida.  

Decidió cocinar palomitas.  Glen estaba en el piso de la cocina en su jaula.  

  

Colby estaba cocinando palomitas en la estufa (fueron palomitas Jiffy Pop) y había una explosión.  ¡La 

estufa explotó y toda la casa estaba en fuego!  Colby quería correr, pero vio que su gato especial todavía 

estaba en su jaula y no podía escapar.  El fuego le pegó un ojo de Glen.  ¡El pobre gato estaba gritando!   

Colby no tuvo mucho tiempo.  No pudo agarrar nada de su casa.  No pudo agarrar fotos, ni ropa.  No 

pudo agarrar su televisor, ni su iPod.  Solamente tuvo tiempo para agarrar una cosa.  Decidió agarrar la 

jaula de su gato precioso.  Colby salió corriendo de su casa sin nada, pero salvó a Glen. 

 



Colby podía salvar a Glen, pero no podía salvar nada más.  Todos sus amigos pensaban que Colby era un 

héroe.  Colby no podía decidir si era un héroe o no, solo estaba contento que podía salvar a su amigo 

especial. 

 

Additional vocabulary added by students in the class versión (unusual words): 

 jaula   cage   cocinando   cooking  estufa   stove 

 palomitas   popcoprn  héroe    hero 

 

Un día Colby decidió ir al parque con Glen porque a Glen le gustaba caminar en el aire fresco.  Así que 

los dos fueron al parque.  Glen quería caminar, entonces los dos caminaron.  Cuando llegaron al parque 

vieron a otro gato.  Fue un gato grande y negro que se llamaba Patricio…    

 

Students will need to finish the story 

 

 

More vocabulary for students to include when they tell their version of the end of the story: 

se sentaron 

se acercó a ellos 

llevaba (he was wearing) 

les habló y les dijo 

 

les dijo 

le dijo 

sonrió 

(Maybe it is not a sincere smile:   sonrió con la boca, pero no sonrió con los ojos.) 

 

agarró 

A ___ le encantaba 

le contestó 

volvió 

 

 


