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VERSIÓN 1A   LA LEYENDA DE LA LLORONA 

New Vocabulary
mujer  woman 
hijos  children 

va  goes 
un río / el río a river / the river  

empuja  pushes

 

 
 

 Hay una mujer. Tiene dos hijos. 

 

 Va a un río con sus hijos. Empuja a los dos hijos en el río. 

 
  (21 words) 

 

 

 

 

1. ¿Hay un hombre o hay una mujer? 

2. ¿La mujer tiene hijos? 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

4. ¿Adónde va la mujer? 

5. ¿Los hijos van al río con ella? 

6. ¿La mujer empuja a los hijos? 

7. ¿Dónde empuja a los hijos? 

 

Unanswered questions 

8. ¿Cómo se llama la mujer? 

9. ¿La mujer tiene una familia? 

10. ¿Los hijos tienen un padre? 

11. ¿Dónde vive la mujer? 

12. ¿Cuál río es? 

13. ¿Por qué empuja a sus hijos en el río? 

14. ¿Qué pasa con los hijos? 

15. ¿Es la mujer una madre buena? 

16. ¿Es el fin? 

 



 

 

 

 



 

 

 

VERSIÓN 1B   LA LEYENDA DE LA LLORONA 

New Vocabulary

familia  family 
sus hijos her children 

grita   yells 
llora  cries 

se mueren  they die

 

 

 
 Hay una mujer. Tiene una familia. Tiene dos hijos 

 

 Sus hijos gritan y lloran mucho.  

 

 La mujer va a un río. Empuja a los dos hijos en el río.  

 Sus hijos se mueren. 
  

    (33 words) 
 

 

1. ¿La mujer tiene una famila? 

2. ¿Es una familia grande o pequeña? 

3. ¿Los hijos gritan? 

4. ¿Los hijos lloran? 

5. ¿Gritan y lloran un poco o mucho? 

6. ¿La mujer emuja a un hijo en el río o empuja a los dos? 

7. ¿Los hijos viven o se mueren? 

8. ¿Por qué los hijos se mueren? 

 

Unanswered questions 

9. ¿Cómo se llama la mujer? 

10. ¿Hay un padre? 

11. ¿Dónde está el padre? 

12. ¿Por qué los hijos gritan y lloran mucho? 

13. ¿Cuál río es? 

14. ¿Por qué van al río? 

 

 



 
 

 

VERSIÓN 1C   LA LEYENDA DE LA LLORONA 

New Vocabulary
esposo  husband 
se va  leaves 

ahora   now 
está triste is sad 

es pobre  is poor 
otra vez  again

 

 

 
Hay una mujer. Se llama María. María tiene una familia. Tiene un esposo y dos hijos.  

 

Pero el esposo de María se va. Ahora María no tiene esposo. Ahora está triste. Ahora es 

pobre. Los hijos de María lloran mucho.  

 

Un día, María va al río. Sus hijos van con ella. Lloran y gritan. ¡Y 
María empuja a sus hijos en el río! Sus hijos se mueren, y ella se va. 

Pero María va al río otra vez. Ella llora y grita:  

 

—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!   
 
(86 words) 
 
 

1. ¿Cómo se llama la mujer? 

2. ¿Ella tiene un esposo? 

3. ¿Por qué la mujer está triste? 

4. ¿Por qué la mujer es pobre? 

5. ¿Por qué los hijos de María lloran mucho? 

6. ¿María va al río en el día o en la noche? 

7. ¿Sus hijos van con ella? 

8. ¿María va al río otra vez? 

9. ¿María llora? 

10. ¿María grita? 

11. ¿Qué grita María? 

12. ¿Por qué grita? 

Unanswered questions 

13. ¿Dónde vive la mujer? 

14. ¿Por qué el esposo de María se va? 

15. María empuja a sus hijos en el río, y se va, ¿por qué? 

16. ¿Por qué María va al río otra vez? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VERSIÓN 1D   LA LEYENDA DE LA LLORONA

New Vocabulary
están contentos  they are happy 
vuelve   returns 

quieren comer they want to eat 
quieren ver they want to see 

¿Dónde está? where is? 
busca  looks for

 
 

 

Hay una mujer. Se llama María. María tiene una familia. Tiene un esposo y dos hijos. 

Están contentos. 

 
Pero un día, el esposo de María se va y no vuelve. Ahora María no tiene esposo. Ahora 

está triste. Ahora es pobre. Los hijos de María lloran mucho. Quieren comer. Quieren 

ver a su padre. Gritan,  

« ¿Dónde está papá?». Pero él no vuelve. 

 
Un día, María va al río. Sus hijos van con ella. Ellos quieren comer. Lloran y gritan: 

 

—¡Quiero ver a papá! —y —¡quiero comer!   

 

María mira a sus hijos, y mira el río. Y… ¡empuja a sus hijos en el río! Sus hijos se 

mueren, y ella se va.  
 

Pero María vuelve al río otra vez. Vuelve y busca a sus hijos. Ella llora y grita:  

 

—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos?   

 
Y busca a sus hijos por mucho tiempo. 
 
(145 words) 
 

 

1. ¿Cuántas personas hay en la familia de María? 

2. ¿Todos están contentos o tristes? 

3. ¿Quién se va? 

4. ¿El esposo de María vuelve? 

5. ¿Por qué la mujer está triste? 

6. ¿Qué quieren los hijos de María? 

7. ¿Qué gritan los hijos? 

8. ¿Qué mira María? 

9. ¿Qué grita María? 

10. ¿Por cuánto tiempo busca María a sus hijos? 

Unanswered questions 

11. ¿Por qué el padre no vuelve? 

12. ¿Por qué María se va después de empujar a sus hijos en el río? 

13. ¿Por qué María vuelve al río otra vez? 

14.  



 
 

 

VERSIÓN 1E   LA LEYENDA DE LA LLORONA

New Vocabulary
está loca is crazy 
salta  jumps 

la noche the night 
también also 

La Llorona The Weeping Woman

 
 

Hay una mujer. Se llama María. María tiene una familia. Tiene un esposo y 

dos hijos. Están contentos. 

 

Pero un día, el esposo de María se va y no vuelve. Ahora María no tiene 

esposo. Ahora está triste. Ahora es pobre. Los hijos de María lloran mucho. 

Quieren comer. Quieren ver a su padre. Gritan, « ¿Dónde está papá?». Pero 

él no vuelve. 

 

Un día, María va al río. Sus hijos van con ella. Ellos quieren comer. Lloran y gritan: 

 

—¡Quiero ver a papá! —y —¡quiero comer!   

 

María mira a sus hijos, y mira el río. Y… ¡empuja a sus hijos en el río! Sus hijos se mueren y 

ella se va. Pero María vuelve al río otra vez. Busca a sus hijos. Ella llora y grita:  

 

—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos?   

 

Y busca a sus hijos por mucho tiempo, pero sus hijos no están. María está 

loca y está triste. Ella salta en el río y se muere también.  

 

María se muere, pero vuelve en la noche. Vuelve a los ríos y busca a sus 

hijos. Pero ahora no se llama María. Ahora se llama La Llorona porque 

llora y grita en la noche: 

 

—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos? 

 (206 words) 

 

 

 

 

 



 
 

 

VERSIÓN 1F   LA LEYENDA DE LA LLORONA

New Vocabulary
dicen  they say 
la leyenda the legend 

la verdad the truth, true 
en poco tiempo in a short time 

puede ver they can see 

 

 

 

Muchas personas dicen que la leyenda de La Llorona es la verdad. 

 

Hay una mujer. Se llama María. María tiene una familia. Tiene un esposo 

y dos hijos. Están contentos. 

 

Pero un día, el esposo de María se va y no vuelve. Ahora María no tiene 

esposo. Ahora está triste. Ahora es pobre. Los hijos de María lloran 

mucho. Quieren comer. Quieren ver a su padre. Gritan:  

 

—¿Dónde está papá? —. Pero él no vuelve. 

 

Un día, María va al río. Sus hijos van con ella. Ellos quieren comer. Lloran y gritan: 

 

—¡Quiero ver a papá! —y —¡quiero comer!   

 

María mira a sus hijos, y mira el río. Y… ¡empuja a sus hijos en el río! Sus hijos se mueren y 

ella se va. Pero María vuelve al río otra vez. Busca a sus hijos. Ella llora y grita:  

 

—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos?   

 

Y busca a sus hijos por mucho tiempo, pero sus hijos no están. María 

está loca y está triste. Salta en el río y en poco tiempo, ella se muere 

también. 

 

Pero muchas personas dicen que María vuelve en la noche. Dicen que 

pueden ver a ella. Dicen que María vuelve y va a los ríos en la noche. 

Dicen que ella busca a sus hijos. Grita:  

 

—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos? 

 

Pero ahora no se llama María. Ahora se llama La Llorona porque llora en la noche y busca a 

sus hijos. 

 
(243 words) 



 
 

 

VERSIÓN 1G  LA LEYENDA DE LA LLORONA 

 
New Vocabulary

piensa  thinks 
dinero  money 
comida  food 
no le gusta doesn’t like it  

siempre always 
yo sé  I know 
siguen gritando  they keep on yelling 
un poco a Little bit 

están muertos they are dead

 
 

 

Muchas personas dicen que la leyenda de La Llorona es la verdad. 
 
Hay una mujer que se llama María. María tiene una familia pequeña.  
Tiene un esposo y también tiene dos hijos. Todos están contentos.  
María piensa que todo es perfecto. 
 
Pero un día, el esposo de María se va. Ahora María no tiene esposo. 
Está muy triste. También María y sus hijos son pobres. No tienen 
dinero. No tienen comida. Los pobres niños quieren comer. A María no 
le gusta ver a sus hijos tristes. Los niños siempre lloran mucho. 
Quieren ver a su papá. También quieren comer. María siempre piensa, « 

yo sé que mi esposo vuelve ». Pero él no vuelve. 
 
Un día María va a un río con sus hijos. El río es grande y rápido. Los niños quieren comer y 
están llorando. Siguen gritando: 
 
—¡Quiero ver a papá! —y —¡quiero comer!   
 
María mira a sus hijos, y mira el río. No piensa más y… ¡empuja a sus hijos en el río! En poco 

tiempo, sus hijos se mueren. Ella se va, pero cuando María 
piensa un poco más, está muy triste. Va al río. Busca a sus 
hijos muertos. Llora y grita, y sigue gritando:  
 
—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?   
 

Ella sigue gritando por mucho tiempo, pero sus hijos están 
muertos. María está tan loca y triste que salta en el agua, y 
ella se muere también. 

 
Pero esto no es el fin de la leyenda. Muchas personas dicen que 
María está muerta, pero vuelve. Dicen que pueden ver a ella. Dicen 
que María vuelve y va a los ríos en la noche. Dicen que ella busca a 
sus hijos. Pero ahora no se llama María. Ahora se llama La Llorona 
porque siempre llora. Siempre está llorando y gritando: 
 
—¡Mis hijos!  ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? 

Y La Llorona sigue llorando, sigue gritando y sigue buscando a sus 
hijos muertos en la noche.  

(322 words) 

 



 
 

 

VERSIÓN 1H   (Versión completa)   LA LEYENDA DE LA LLORONA 

New Vocabulary
realmente pasó     it really happened 
otra   another 
va a volver is going to come back 

¡Qué triste! How sad! 
al lado de beside 
el agua  the water 

sigue buscando    keeps on looking for 
tan  so

 

 

 
Muchas personas dicen que La Leyenda de La Llorona es la verdad. Dicen que realmente pasó. 

 

Hay una mujer que se llama María. María tiene una familia pequeña.  Tiene un 

esposo y también tiene dos hijos. Todos están contentos. María piensa que todo 

es perfecto. 
 

Pero un día, el esposo de María se va con otra mujer. Ahora María no tiene 

esposo. Está muy triste. También María y sus hijos son pobres. No tienen dinero. 

No tienen comida. Los pobres niños quieren comer. A María no le gusta ver a sus 

hijos tan tristes. Los niños siempre están llorando mucho. Quieren ver a su 

papá. También quieren comer. María siempre piensa, « yo sé que mi esposo va a 
volver ». Pero él no vuelve. ¡Qué triste! 

 

 

Un día María va al lado de un río con sus hijos. El río es grande y rápido. Los niños quieren comer y 

están llorando. Siguen gritando: 
 

—¡Quiero ver a papá! —y —¡quiero comer!   

 

María mira a sus hijos, y mira el río. No piensa más y… ¡empuja a 

sus hijos en el agua! En poco tiempo, sus hijos se mueren. Ella se 

va, pero cuando María piensa un poco más, ella está muy triste. 
Vuelve al lado del río. Busca a sus hijos muertos. Sigue buscando 

y llorando y gritando:  

 

—¡Mis hijos! ¡Mis hijos! 

¿Dónde están mis hijos?   
 

Sigue buscando y sigue buscando por mucho tiempo, pero sus 

hijos están muertos. María está tan loca y tan triste que salta en 

el agua, y ella se muere también. 

 

 
Pero esto no es el fin de la leyenda. Muchas personas dicen que 

María vuelve. Dicen que pueden ver a ella. Dicen que pueden oírla 

en las noches. Dicen que María está muerta, pero vuelve y va al 

lado de los ríos en la noche. Dicen que ella está buscando a sus 

hijos.  
 

Pero ahora no se llama María. Ahora se llama La Llorona porque 

siempre está llorando y gritando: 

 

—¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? 

Y en las noches, La Llorona sigue llorando, sigue gritando y sigue 
buscando a sus hijos muertos.  

(351 words)



 
 

 



 
 

 

La Leyenda de la Llorona 
   Versión 1--PRESENT TENSE 

Instrucciones: Contesta con una repuesta corta en español. 

1. ¿Cómo se llama la mujer?  _____________________ 

2. ¿Ella tiene un esposo?  _____________________ 

3. María y su esposo tienen _________ hijos. 

4. ¿Qué pasa con el esposo de María? ___________________________________________ 

5. ¿Qué problema tienen María y sus hijos?    

 ______________________________________________________________________________ 

6. ¿Los niños están contentos?  _____________________________________________ 

7. ¿Por qué?  ___________________________________________________________________ 

8. ¿El esposo vuelve? __________________________________________________________ 

9. ¿Adónde va María con sus hijos?  _____________________________________________ 

10. ¿Dónde empuja María a sus hijos? ___________________________________________ 

11. ¿Por qué?  _________________________________________________________________ 

12. ¿Ella está contenta o triste? _____________________________________________ 

13. ¿Qué grita y llora María?  _____________________________________________ 

14. ¿Quién se muere?   _____________________________________________ 

15. Cuando María se muere, ¿es el fin del cuento?  _______________________________ 

16. ¿Por qué?  _________________________________________________________________ 

17. ¿Adónde siempre va ahora?   _____________________________________________ 

18. ¿Ella ya se llama María?   _____________________________________________ 

19. ¿Cómo se llama ahora?   _____________________________________________ 

20. ¿Qué siempre grita y llora? _________________________________________ 

21. Ella sigue ___________, sigue ____________, y sigue __________ a sus hijos muertos. 

 
Higher Level Thinking Questions. For discussion in English.  

22. Since this story takes place in a mainly Catholic Hispanic culture, why is it ironic that the 
main character’s name is María? 

 
23. Why do you think this gruesome story has been kept alive generation after generation? 

 
24. What are some motivations that parents might have to tell a story like this to their 

children? 

 
25. Who was the most at fault in this story? 

 
26. Is María’s doom of eternally searching the waterways for her murdered children as a 

tortured ghost a just fate for her awful act? 

 
27. What are some morals or messages that listeners can get from this legend? 



 
 

 

      Questions:  

     La Leyenda de la Llorona 

        Versión #1--PRESENT TENSE 

.......ANSWER KEY..... ANSWER KEY..... ANSWER KEY..... ANSWER KEY...... 

 

(THERE MAY BE MORE THAN ONE CORRECT ANSWER) 
 

1. ¿Cómo se llama la mujer?   (La mujer, Ella) se llama María. 

2. ¿Ella tiene un esposo?       Sí, tiene un esposo.  (Pero no sabemos/ No sé cómo se llama.) 

3. María y su esposo tienen ___ dos ____ hijos.   

4. ¿Qué pasa con el esposo de María?  Él va con otra mujer. 

5. ¿Qué problema tienen María y sus hijos? Son pobres.  No tienen dinero. No tienen  

       comida.  Tienen hambre. No tienen su papá. 

6. ¿Los niños están contentos?   No, no están contentos.  Están tristes. 

7.  ¿Por qué?  Quieren ver a su papá.  Quieren comer.  Tienen hambre. 

8. ¿El esposo vuelve?    No, él nunca vuelve. 

9. ¿Adónde va María con sus hijos?     Va al lado de un río. 

10. ¿Dónde empuja María a sus hijos? Ella empuja a sus hijos en el agua/...en el río. 

11. ¿Por qué?   Los niños tienen hambre.  Están llorando.  Ella no sabe que hacer.   

   Está desesperada.  Ella está tan triste.  Ella se vuelve loca. 
 

12. ¿Ella está contenta o triste?   Ella está muy triste. 

13. ¿Qué grita y llora María?  Ella grita –¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos? 

14. ¿Quién se muere?   María se muere, y los niños se mueren también. 

15. Cuando María se muere, ¿es el fin del cuento?  No, no es el fin del cuento. 

 

16. ¿Por qué?   Muchas personas dicen que María ya está viva.   

     Está caminando al lado de los ríos. 

17. ¿Adónde siempre va ahora?     Va al lado de los ríos. 

 

18. ¿Ella ya se llama María?   No, ahora se llama La Llorona. 

19. ¿Cómo se llama ahora?    Se llama La Llorona. 

20. ¿Qué siempre grita y llora? Ella grita –¡Mis hijos!  ¡Mis hijos!  ¿Dónde están mis hijos? 

21. Ella sigue _llorando_, y sigue _gritando_ y sigue _buscando_ a sus hijos muertos. 

 


