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LA CHICA QUIERE CAFÉ  

 

 

Hay una chica. Se llama Nikki.  Nikki vive en Johnstown.  A Nikki le gusta el café.  

 

Nikki tiene café de McDonald’s.  ¡Qué asco!  No le gusta.  Quiere 

café de Seattle’s Best.  Mira su café y no sonríe.  

 

Nikki mira la clase.  Nikki mira a un chico.  El chico se llama Beck. 

Beck tiene café de Seattle’s Best.  

 

Nikki se levanta y anda a la silla de Beck.  Sonríe al chico. Nikki le da  

su café al chico.   

 

Pero Beck no quiere el café de McDonald’s.  

 

Nikki anda y agarra una botella de agua.   

 

Anda a la silla del chico y le da el agua. Pero el chico no quiere el agua.  

 

Finalmente, Nikki anda y agarra un sapo guapo.  Le da el sapo guapo al chico.  

 

Al chico le gusta. El chico sonríe y agarra el sapo guapo. Le gusta mucho. 

 

El chico le da el café de Seattle’s Best a Nikki.   Nikki sonríe.  

 

El fin. 

(154 palabras)  
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LA CHICA FANTÁSTICA 
Parte Uno  

Hay una chica. Se llama Jordan, y es una chica fantástica. 

Jordan está en la clase de matemáticas y tiene un problema. No está 

contenta. No sonríe. Pero Jordan tiene una idea. Es una idea buena. 

 

Así que Jordan va a la silla de su amigo. Su amigo se llama 

Jacob. Jordan mira a su amigo, pero Jacob no mira a la chica. Jacob 

mira al profesor. Jacob es un chico bueno.  

 

Así que Jordan toca a Jacob. Toca al chico mucho. Finalmente, el 

chico mira la chica y le dice:  

 

—¿Qué? ¿Qué quieres? 

 

—Tengo un problema.— Jordan le dice. 

 

Jacob le dice: —¡Oh no! Lo siento. ¿Qué pasa? 

 

Jordan le dice: —Tengo mucha tarea y necesito café. Necesito café bueno.  

 

Jacob le dice: —Lo siento, amiga. No tengo café. 

 

—Pero yo quiero café de Starbucks. ¡Necesito café de Starbucks! —le dice la chica. 

 

 

 

 

 

Parte Dos 

El chico sonríe un poco. Tiene una idea. Es una idea fantástica. Mira a la chica y le dice:  
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—Puedo ir a Seattle’s Best. ¿Quieres café de Seattle’s Best? 

 

Jordan sonríe un poco y le dice:  

 

—Sí, por favor. Gracias, amigo. 

 

Así que Jacob se levanta, y va al profesor y le dice:   

 

—Profe, ¿Puedo ir a Seattle’s Best? 

 

Jacob es un chico bueno, así que el profesor sonríe, y le da permiso. Le dice:  

 

—Sí, chico.  ¿Por qué no? 

 

Así que Jacob va a Seattle’s Best. Pero cuando el chico está en Seattle’s Best hay un 

problema.  ¡No hay café bueno! El hombre en Seattle’s Best le dice: 

 

—Lo siento, chico. No tengo café bueno, pero tengo Skinny Pumkin Spice Latte. ¿Quieres 

un Skinny Pumkin Spice Latte? 

 

El chico le dice: —Sí, por favor. Así que el hombre le da el 

Skinny Pumkin Spice Latte al chico. El chico le dice: —¡gracias, señor!  

¡Muchas gracias! 

 

  Jacob agarra el Skinny Pumkin Spice Latte, y va a la clase de 

matemáticas. El chico le da el Skinny Pumkin Spice Latte a Jordan. A la 

chica le gusta. Ella está contenta y sonríe mucho.  

   

El fin. 

(309 palabras)  
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LA CHICA Y EL GATO 

VERSIÓN DEL PRESENTE 
 

 

Una chica compra un gato fantástico por treinta 

dólares. Le gusta el gato. Va a su casa con el gato. Ella 

está muy contenta.  

 

Pero hay un problema. El gato tiene mucho pelo y 

hay pelos por todas partes de la casa. La madre de la 

chica ve los pelos y grita: 

 

—¡No me gusta!  ¡No me gusta nada!  ¡No quiero que 

el gato esté en mi casa! 

 

Así que la madre le dice a la chica que el gato no puede estar en la 

casa. Entonces la chica va a la casa de su amiga. Habla con su amiga. 

Le dice: 

 

—A mi madre no le gusta mi gato. No puedo tener el gato en la casa. 

Tengo que venderlo. ¿Quieres comprar mi gato? 

 

Su amiga puede ver que es un gato bueno y le dice que sí. Así que la 

chica lo vende a su amiga por cuarenta dólares. 

 

Pero en tres días, la chica quiere ver el gato otra vez. Quiere ver el gato 

mucho. Así que va a su amiga otra vez y le habla. Le dice: 

 

—Quiero ver mi gato otra vez. ¿Puedo verlo, por favor?  

 

—No sé. Es un gato bueno.  Me gusta el gato mucho. — le dice la amiga.  

 

Así que la chica le dice: 

 

—Yo sé que es un gato fantástico, ¿pero puedo comprarlo otra vez? Yo puedo comprarlo por 

cincuenta dólares. 
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Su amiga no tiene mucho dinero. Quiere tener dinero, entonces le 

dice que sí, y la chica compra el gato otra vez por cincuenta 

dólares. Está contenta con el gato por cinco días. Pero no va a su 

casa con el gato. Su madre siempre grita cuando ve el gato. Pero 

su madre no sabe que la chica tiene el gato otra vez, así que su 

madre no le grita. 

 

Pero en cinco días, la chica ve un vestido fabuloso. Es un vestido 

muy bonito. Ella quiere tener el vestido mucho. La chica lo quiere 

comprar porque quiere ir a un baile con sus amigas. Quiere 

comprar el vestido, pero no tiene el dinero.  

 

Así que la chica va a un niño rico. Mira al niño y sonríe. Le dice:  

 

—¿Quieres comprar mi gato, niño? 

 

La chica vende el gato al niño rico por cien dólares. Va y compra el 

vestido bonito por cincuenta dólares. Va al baile con sus amigas, y está 

muy contenta. 

 

 

El fin. 

(394 palabras)  
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LA CHICA Y EL GATO 

VERSIÓN DEL PASADO 
 

 

 

Una chica compró un gato fantástico por treinta 

dólares. Le gustaba el gato. Fue a su casa con el gato. 

Ella estaba muy contenta.  

 

Pero había un problema. El gato tenía mucho pelo y 

había pelos por todas partes de la casa. La madre de la 

chica vio los pelos y gritó: 

 

—¡No me gusta! ¡No me gusta nada!  ¡No quiero que el 

gato esté en mi casa! 

 

Así que la madre le dijo a la chica que el gato no podía estar en la casa. 

Entonces la chica fue a la casa de su amiga. Habló con su amiga. Le dijo: 

 

—A mi madre no le gusta mi gato. No puedo tener el gato en la casa. 

Tengo que venderlo. ¿Quieres comprar mi gato? 

 

Su amiga podía ver que era un gato bueno y le dijo que sí. Así que la chica 

lo vendió a su amiga por cuarenta dólares. 

 

Pero en tres días, la chica quería ver el gato otra vez. Quería ver el gato 

mucho. Así que fue a su amiga otra vez y le habló. Le dijo: 

 

—Quiero ver mi gato otra vez. ¿Puedo verlo, por favor?  

 

—No sé. Es un gato bueno. Me gusta el gato mucho. —le dijo la amiga.  

 

Así que la chica le dijo: 

 

—Yo sé que es un gato fantástico, ¿pero puedo comprarlo otra vez? Yo puedo comprarlo por 

cincuenta dólares. 
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Su amiga no tenía mucho dinero. Quería tener dinero, entonces le 

dijo que sí, y la chica compró el gato otra vez por cincuenta 

dólares. Estaba contenta con el gato por cinco días. Pero no fue a 

su casa con el gato. Su madre siempre gritaba cuando veía el gato. 

Pero su madre no sabía que la chica tenía el gato otra vez, así que 

su madre no le gritaba. 

 

Pero en cinco días la chica vio un vestido fabuloso. Era un vestido 

muy bonito. Ella quería tener el vestido mucho. La chica lo quería 

comprar porque quería ir a un baile con sus amigas. Quería 

comprar el vestido, pero no tenía suficiente dinero. 

 

Así que la chica fue a un niño rico. Miró al niño y sonrió. Le dijo:  

 

—¿Quieres comprar mi gato, niño? 

 

Ella vendió el gato al niño rico por cien dólares.La chica fue y compró el 

vestido bonito por cincuenta dólares. Fue al baile con sus amigas y 

estaba muy contenta. 

 

El fin.   

(395 palabras) 
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¡NO ME MOLESTES, MORADO! 
 

Hay dos colores. Se llaman morado y anaranjado. Morado y anaranjado están en un pupitre. 

Morado duerme y anaranjado duerme. Los dos colores duermen en el pupitre. 

 

Morado se levanta. Mira alrededor el pupitre y anda alrededor en el pupitre. No quiere dormir. 

Quiere jugar. 

 

Anaranjado no se levanta. Anaranjado no anda alrededor en el pupitre. Duerme. Y quiere dormir 

más. 

 

Morado mira a anaranjado. Anda hacia anaranjado. Tiene una idea. Morado sonríe. Morado 

le toca a anaranjado suave. 

 

A anaranjado no le gusta. No está contento. Quiere dormir. Anaranjado le dice:  

 

—¡No quiero jugar, morado. Quiero dormir. No me molestes, por favor!   

 

Pero morado le toca a anaranjado otra vez. Ahora le toca a anaranjado fuerte. Mira y sonríe otra 

vez. 

 

—¡Quiero dormir! ¡No me molestes! — anaranjado le grita. 

 

Pero morado quiere jugar. Quiere jugar mucho. Así que morado le toca a anaranjado muchas 

veces. Le toca diez veces en total: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez. 

 

Anaranjado no está contento. No quiere jugar. Quiere dormir. Pero no puede dormir. Ahora no 

grita. Anaranjado se levanta. Mira a morado. Morado sonríe. 

 

Pero anaranjado no sonríe. No está contento. Agarra a morado y levanta a morado. 

 

—¿Qué?  ¿Qué pasa? — morado le grita. 

 

—¡Ja, ja, ja! — anaranjado le grita, y se ríe de morado.  

 

—¡No, no, por favor, no! — morado grita. 

 

—¡Sí, sí, sí! — le grita anaranjado. 

 

Anaranjado tira morado al pupitre. Anaranjado salta en morado. Salta en morado siete veces y 

grita: ¡Uno!  ¡Dos!  ¡Tres!  ¡Cuatro!  ¡Cinco!  ¡Seis!  ¡Siete! 

 

Anaranjado no está contento. Va a su casa.  Morado no va a su casa. Se sienta en el pupitre y 

llora.              El fin.  
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LA FLOR DE LEXIE 
 

Hay una muchacha en la clase de español. Es una chica buena que se llama Lexie. Tiene una flor 

en su pupitre. Es una flor bonita. A ella le gusta la flor. Le gusta mucho. Mira la flor. Ella levanta la 

flor y la mira. La mira por mucho tiempo. 

 

Pero cuando Lexie baja la flor, ve a un chico. 

El chico es un chico guapo. El chico guapo se 

llama Logan. Ella piensa que Logan es 

fantástico.  Ella agarra la cabeza y abre los 

ojos mucho. Abre la boca y grita: 

 

— ¡Caramba! 

 

De repente, Lexie sonríe porque tiene una 

idea. Ella piensa que es una idea muy buena. 

Agarra la flor. Se levanta y anda al pupitre de 

Logan.  

 

Cuando Lexie está enfrente de Logan, mira al 

chico y le sonríe.  Tiene la flor en su mano. Le 

da la flor.  Ella piensa que es muy romántico. 

 

Logan ve a Lexie y ve la flor en la mano de Lexie, pero no toca la flor y no toma la flor. No quiere 

la flor. Le grita:  

 

—¡No, gracias! 

 

Logan no mira a Lexie y no mira la flor. No mira en los ojos de la chica y no toma la flor. Mira para 

adelante.  No mira a la chica porque tiene miedo y porque quiere mirar a la profesora. 

 

Lexie sonríe cuando ve que Logan tiene miedo. Ella piensa que el chico es adorable. Piensa que 

Logan no quiere la flor porque es tímido. 

 

Lexie quiere dar la flor a Logan, pero el chico no la toma. Así que Lexie toca la mano de Logan con 

la flor. 
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Cuando Logan ve que ella toca su mano con la flor, 

no la toma. Tiene más miedo. Le grita: 

 

—¡Por favor, no me toques! ¡No me toques con 

una flor! 

 

Pero Lexie sonríe y toca Logan otra vez. Toca el 

hombro de Logan con la flor. 

 

 

Cuando Lexie le toca el hombro, Logan salta. Él le 

grita a la chica otra vez. Le grita: 

 

—¡No me toques!  ¡Por favor, no me toques! 

 

Lexie piensa que Logan tiene miedo de hablar con una chica.  

 

Pero Lexie piensa que Logan es un chico fantástico. Ve que Logan tiene miedo, pero piensa que 

es un chico especial. 

 

Así que Lexie toca la nariz de Logan con la flor.  

 

Cuando Lexie le toca la nariz con la flor, ¡Logan 

tiene mucho miedo otra vez!  Le grita otra vez: 

 

—¡AAaaaaaa!  ¡No me toques con una flor! 

 

Logan salta y anda muy rápido a la puerta de la 

clase. Él escapa gritando—¡AAaaaaaa!  ¡Una 

chica con una flor!   

 

Cuando Lexie ve que Logan no quiere hablar, ella 

llora un poco. Tira la flor en la basura. 

 

Una amiga le explica a Lexie que Logan tiene miedo a la flor porque tiene alergias extremas. 

 

El fin.  

 
(466 palabras) 
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LA FLOR DE LEXIE  

CUENTOS DE CLASES 

 

Las hamburguesas de Jade 
Hay una chica en la clase de inglés que se llama Jade. Tiene treinta y dos y media hamburguesas. 

Tiene las hamburguesas porque antes de la escuela fue a McDonald’s y las compró. Las compró 

de Danaka porque ella trabaja en McDonald’s. 
media  half hamburguesas   hamburgers antes de   before fue   went  compró   bought 

 

Jade le da las hamburguesas a toda la clase. La clase piensa que Jade es fantástica. Le da una 

hamburguesa a cada estudiante, pero le da dos a Kayla porque es una estudiante nueva. Le da la 

media hamburguesa al profesor porque piensa que él no necesita comer más porque es un poco 

gordo. Pero Jade tiene una hamburguesa extra. Es una hamburguesa especial. Es una 

hamburguesa con queso. 
toda la clase   the whole class cada  each  comer   to eat queso   cheese 

 

Jade mira la hamburguesa especial y sonríe porque tiene una idea. Ve a un muchacho que se 

llama Justin. Jade le tira la hamburguesa a Justin muy fuerte.  Pero la hamburguesa no le pega 

porque, de repente, Justin abre la boca mucho y come la hamburguesa…. ? 
de repente   all of a sudden  

El fin. 

 

 

Emily no puede ver 
Hay una chica que se llama Emily.  No puede ver muy bien porque no tiene sus anteojos, pero 

no es ningún problema para Emily porque tiene una serpiente que se llama Jamal.  Jamal es una 

serpiente grande y puede ver muy bien.  Jamal le ayuda a Emily en la escuela.  Así que aunque 

Emily no puede ver muy bien, puede andar en la escuela cuando Jamal le ayuda. 
ningún  not any anteojos  eyeglasses  serpiente   snake aunque  even though   

le ayuda  helps her  

 

Un día Emily y Jamal están en la clase de geografía.  A Emily no le gusta la clase mucho porque 

es un poco aburrida, así que mira a la izquierda y ve a un chico que se llama Cameron. Otra vez, 

Emily no tiene sus anteojos y por eso no puede ver muy bien, pero piensa que Cameron es 

guapo.  Quiere ver al chico y quiere hablar con el chico. 
aburrida  boring otra vez  again   

 

Así que Emily va más cerca a Cameron.  Mira, pero todavía no puede verlo muy bien.  Toca el 

hombro de Cameron. Pero a Cameron no le gusta. Se enoja con Emily y le dice:  
más cerca   closer  todavía   still verlo  to see him se enoja   gets mad   
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–¡Por favor, no me toques! 
no me toques  don’t touch me 

 

Pero Emily toca la cara de Cameron. No puede ver su cara, así que quiere tocarla para entender 

si realmente es guapo o no.  Pero otra vez, a Cameron no le gusta.  Se enoja otra vez y le grita —

¡No me toques soy un chico bueno!— y le tira un papel a Emily. Pero el papel le pega a Jamal.  A 

Jamal no le gusta. Se enoja y ataca a Cameron.  Jamal ataca la cara de Cameron. Agarra la cara 

de Cameron con la boca.  ¡Pobre Cameron tiene una serpiente en la cara!  Cameron grita, pero 

la serpiente todavía agarra la cara de Cameron. 
cara   face  no puede ver  can’t see tocarla  to touch it para entender  in order to understand 

  

Emily agarra la serpiente y anda en la escuela con Cameron y Jamal. Está contenta.  

 

El fin. 

 

 

El ojo de Orlondo 
Hay una chica que se llama Kenzie. Está en la clase de inglés. Está aburrida entonces mira 

alrededor de la clase. Cuando ve a un chico, Kenzie sonríe. El chico es guapo y se llama Orlondo. 

Kenzie quiere hablar con el chico. De repente, tiene una idea y se ríe un poco. 
de repente  all of a sudden 

 

Se levanta y anda a otra parte de la clase donde hay una estatua. Es una estatua de Don 

Quijote—el héroe del libro Don Quijote de la Mancha. A Kenzie le gusta la estatua mucho 

porque ha leído el libro cinco veces.  Quiere darle la estatua al chico. 
otra  another  estatua  statue  ha leído  has read   darle  to give him  

 

Kenzie agarra la estatua y anda a la silla de Orlondo.  Le da la estatua, pero hay un problema 

porque Orlondo no ve a Kenzie.  Mira la pizarra y mira al profesor.  Así que Kenzie se enoja un 

poco y le da la estatua otra vez. Orlondo todavía no la ve porque todavía mira la pizarra. Así que 

Kenzie se enoja mucho y le grita:  

 

—¡Mírame! 

 

Y le da la estatua otra vez. No le tira la estatua, pero se la da muy rápido. 
otra vez  again  todavía  still  se enoja  gets mad 

 

Cuando Kenzie le grita, Orlondo mira y la estatua le pega en el ojo.  Le pega muy fuerte en el ojo 

izquierdo. Orlondo agarra su ojo y grita:  

 

—¡Mi ojo!  ¡Mi ojo! 
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Kenzie tiene miedo por el ojo de Orlondo, así que llama a la ambulancia en su teléfono celular. 

La ambulancia llega a la clase y toma a Orlondo.  Kenzie va con Orlondo en la ambulancia y habla 

con el chico mientras va al hospital.  Le toca el pelo del chico muy suave y le dice: 
llama  calls  llega   arrives  

 

—Está bien, Orlondo.  Estoy aquí.  Vas a estar bien. 
vas a estar  you are going to be 

 

Kenzie está muy contenta porque puede hablar con Orlondo. 

 

El fin. 

 

 

El chico guapo 
Hay una chica en la clase de historia que se llama Kalyn. No le gusta la clase mucho porque es 

una clase aburrida. También la profesora es un poco antipática. Así que Kalyn está aburrida y 

mira a todos los otros estudiantes en la clase.  De repente, ve a un chico.  Es un chico guapo, 

inteligente y simpático que se llama CJ.   
aburrida   boring  antipática   mean  simpático  nice 

 

Kalyn quiere hablar con CJ, pero no puede hablar con él porque cuando le habla al chico, la 

profesora le grita. 
no puede hablar  can’t talk  le habla  talks to him  le grita  yells at him 

 

Pero de repente, Kalyn tiene una idea. Va a amazon.com (amazon punto com) y compra una 

serpiente. Va a la clase con la serpiente en las manos.  Cuando ve a la profesora antipática, le 

tira la serpiente.  La serpiente le pega a la profesora en el cuello.  Va alrededor del cuello de la 

profesora. La serpiente tiene miedo y ataca.  Ataca el ojo de la profesora.   
de repente  all of a sudden  va   goes  compra  buys  serpiente  snake 

  

cuello  neck   alrededor  around 

 

Cuando la serpiente la ataca, la profesora grita,  

 

—¡Ayúdame! ¡Ayúdame!  
ayúdame   help me 

 

Pero los estudiantes en la clase no le ayudan. Sonríen. Los estudiantes también apuntan y se 

ríen de la profesora. La profesora tiene mucho miedo.  Grita y corre de la clase con la serpiente 

en su ojo. 

 

Mientras la profesora no está en la clase, Kalyn va al pupitre de CJ.  Pero hay un problema 

porque no hay un pupitre cerca del chico. Una chica que se llama Brooke se sienta cerca de CJ.  
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Kalyn quiere hablar con él mucho. Entonces Kalyn agarra a Brooke y la tira en el piso.  Toma su 

pupitre y se sienta muy cerca de CJ.  Está contenta, porque por fin puede hablar con él. 

 

Pero el chico guapo no le habla con pobre Kalyn porque piensa que ella es “la chica serpiente”.  

Entonces Kalyn llora y vuelve a su pupitre. 
vuelve  returns              

El fin. 

 
 

El chico muy, muy, muy guapo 
Hay una chica que se llama Corynn. Está en la clase de matemáticas. No le gusta la clase mucho 

porque es un poco aburrida. Así que Corynn mira a un chico. 

 

El chico se llama Jacobo Número Uno y Corynn piensa que es muy, muy, muy guapo.  Quiere 

hablar con el chico y también quiere darle un regalo, pero no tiene nada para darle.   

 

Así que Corynn va al pupitre de otro chico que se llama Antoine. Antoine tiene una 

hamburguesa y un perrito en su pupitre.  Corynn piensa que probablemente son los regalos 

perfectos para Jacobo Número Uno, así que va al pupitre de Antoine. 

 

A Corynn le gusta sonreír y tiene una sonrisa bonita, así que sonríe a Antoine.   

 

Antoine no puede creerlo. Piensa, «¡Yipee!  ¡Corynn me mira!  ¡Corynn me sonríe!» Y sonríe a 

ella. 
sonreír  to smile  una sonrisa  a smile no puede creerlo  can’t believe it 

 

Pero mientras Antoine mira en los ojos de Corynn, ella le roba la hamburguesa y el perrito. 

Antoine no ve que Corynn se los roba. 
le roba  steals from him  se los roba  steals them from him 

 

Corynn va al pupitre de Jacobo Número Uno y se los da.  Jacobo Número Uno los toma.  Abre la 

boca y come la hamburguesa. Después, agarra el perrito, y se lo come también.   
come  eats   se lo come  eats it all up 

 

Corynn tiene miedo al chico y corre de la clase. 

 

El fin. 
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El pájaro de Rikishia 
Hay una chica que se llama Rikishia. Está en la clase de historia. A ella le gusta la clase así-así. 

Así-así  so so   

 

Rikishia ve a un chico enfrente de ella que se llama Mason. Es guapo, pero no es muy guapo.  De 

repente, Mason baja la cabeza y Rikishia ve a otro chico que se llama Zach.  Prefiere ver a Zach 

porque es muy guapo.  A Rikishia le gusta Zach.  Rikishia está en el grado diez y Zach está en el 

grado nueve, pero él está en la clase de historia con Rikishia porque trabaja mucho y por eso es 

inteligente. 
enfrente de  in front of 

 

Rikishia quiere hablar con Zach, pero no puede hablar con él porque el profesor no le da 

permiso hablar.  Así que Rikishia está triste. 
permiso  permission está triste  is sad 

 

Pero Rikishia es una pirata.  No es una pirata normal. Es una pirata bonita y tiene un pájaro. 

Siempre tiene el pájaro en la cabeza. Es un pájaro de muchos colores que se llama Jimmy.  

Jimmy no puede hablar, pero puede comprender mucho.  Puede comprender el inglés, el 

español, el perro y el sapo.  Así que Rikishia escribe una nota a Zach, y le da la nota a Jimmy.  
pirata  pirate  pájaro  bird  siempre  always 

 

Jimmy va al pupitre de Zach y le da la nota. 

 

Jimmy vuela a Zach. Pero Zach tiene miedo al pájaro y le pega a Jimmy.  La nota se cae en el 

piso.  Un sapo agarra la nota y la lee.  La nota dice  “te amo”. El sapo piensa que la nota es para 

él.  Es el final de la clase, así que el sapo y Jimmy salen de la clase juntos. 
vuela flies se cae falls te amo  I love you  salen de  they leave    

juntos  together 

 

El fin. 
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EL CHICO PEQUEÑO Y SUS AMIGOS 

 
 

Hay un chico grande. El chico grande tiene un 

libro grande en la mano. El libro grande es 

verde. El chico grande mira a un chico 

pequeño con pantalones azules. El chico 

grande anda hacia chico pequeño. Se ríe un 

poco porque tiene una idea. No es una idea 

buena. 

 

El chico grande agarra el libro con las dos 

manos y lo abre despacio. No abre el libro 

completamente, lo abre un poco.  

El chico pequeño mira en los ojos del chico 

grande y entiende sus intenciones. El chico pequeño lo mira y grita: 

 

—¡No! ¡Por favor, no!  

se ríe  laughs  despacio   slowly           hacia  towards       entiende  understands  lo  him 

 

 

Pero el chico grande abre el libro un poco más. Anda hacia el chico pequeño. Y muy rápido, 

cierra el libro grande verde en el chico pequeño. 

 

El chico pequeño grita muy fuerte: 

 

—¡Ayúdame!  ¡Ayúdame! 

ayúdame  help me 

 

El chico grande se ríe. No piensa 

que el chico pequeño tiene ayuda. 

Piensa que no puede escapar. Pero 

el chico grande no sabe que el chico 

pequeño tiene amigos. 

piensa  thinks         ayuda help no puede escapar  can’t escape  sabe   knows 
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De repente, un gato loco ataca al chico grande. ¡Es el gato 

del chico pequeño! El gato loco es rojo, y se llama 

Vicente.  Vicente ataca la rodilla derecha del chico grande. 

 

Ahora el chico grande no se ríe. Ahora grita. Grita mucho.  

Grita: 

 

—¡Mis pantalones!  ¡Mis preciosos pantalones morados! 

 

Al chico grande le gustan sus pantalones morados mucho.  

Pero al gato no le gustan los pantalones. Al gato no le 

gusta el color morado, y no le gusta el chico grande. 

de repente  all of a sudden loco  crazy ataca  attacks ahora  now 

 

 

Vicente ataca, pero el chico grande todavía agarra al chico pequeño con el 

libro grande. Así que el chico pequeño grita —¡Ayúdame!— otra vez. 
todavía  still        así que so        otra vez  again 

 

 

De repente, hay otro chico pequeño. Se llama Diego, y es otro 

amigo del chico pequeño. Diego tiene un lápiz grande. Salta y 

le pega al chico grande en la cabeza con el lápiz. Le pega muy 

fuerte y grita: 

 

—¡Es mi amigo! 

 otro   another 

 

Ahora el chico grande tiene muchos problemas. Tiene Diego 

en la cabeza, Vicente ataca su rodilla, y el chico pequeño 

todavía está gritando. Así que él abre el libro, y el chico 

pequeño escapa. 

 

Gracias a sus amigos, el chico pequeño ya no está en el libro verde.  El 

chico pequeño escapa. ¡Qué fantástico!   
Ya no   no longer, anymore el fin  the end 

 

Todos necesitamos amigos. 

El fin.   (372 palabras) 
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LA MUJER y EL PERRO PEQUEÑO 
 

 

 
 

• Versión A     7 palabras claves  Hay   38 palabras en esta versión 

• Versión B     6 palabras claves Hay   99 palabras en esta versión 

• Versión C    8 palabras claves  Hay 199 palabras en esta versión 

• Versión D    9 palabras claves  Hay 389 palabras en esta versión 

• Versión E (Versión Final) 6 palabras claves  Hay 925 palabras en esta versión 
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La mujer y el perro pequeño 
(Each version gives more detail to the story) 

 

VERSIÓN  A 
Palabras claves:    mujer       va a         ve            pobre         

piensa que       agarra  perro       

 

 

Hay una mujer. Ella va a México. Va a un hotel.  

 

La mujer ve un animal. El animal es pobre. Ella piensa que el animal es un perro. 

La mujer agarra el animal y va a su casa…        (Continuará) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VERSIÓN  B 
Palabras claves:         rico           enfrente de           grita         ¡No lo creo!        

mira        le dice    

 

 

Hay una mujer rica. Ella va a México.   

 

La mujer va a un hotel en México. Ve un animal enfrente del hotel. El animal es 

pobre. Ella le grita al animal:  

 

─¡No lo creo!   

 

El animal mira a la mujer. La mujer piensa que el animal es un perro. La mujer 

piensa que el animal le dice: 

 

—Soy pobre. No tengo nada. ¡No entiendo! ¿Por qué me grita?  

 

La mujer le dice:   

 

—No sé.   

 

La mujer piensa que el animal es un Chihuahua. Lo agarra y va a su casa con el animal.  

 

Pero el animal no está bien…   (Continuará)  
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La mujer y el perro pequeño  

VERSIÓN  C 
Palabras claves:     quiere ir a        ahora      pone       maleta      

 llega        casi   entonces quiero que vayas   

 

 

Hay una mujer rica. Vive en una casa grande. Tiene casi todo, pero no está contenta. Quiere ir a México. 

Así que va a México. 

Cuando llega a México, la mujer va a un hotel. Es un hotel elegante, pero hay 

un problema. Enfrente del hotel hay un animal. La mujer lo ve y no está 

contenta. La mujer le grita al animal:  

 

─¡No lo creo! 

 

El animal mira a la mujer y se levanta. La mujer piensa que el animal le habla. 

Ella piensa que el animal le dice: 

 

—¡No entiendo! Soy pobre. Vivo aquí. No tengo nada. ¡No entiendo! ¿Por qué 

Ud. me grita? 

 

—No sé.  Lo siento —la mujer le dice. 

 

Ahora la mujer ve el animal con ojos diferentes. Ella piensa:  

 

« ¡Pobre animal! Probablemente es un Chihuahua pobre. » 

 

Así que la mujer mira al animal y le dice:  

 

—¡Pobre Chihuahua! Voy a mi casa, y quiero que vayas conmigo.   

 

Ella agarra el animal y lo pone en su maleta. Va a su casa grande con el animal. 

Pero cuando llega a su casa, el animal no está bien. 

 

Un veterinario llega a la casa y le dice: 

 

—¡Señora, hay un problema. Su “Chihuahua”…   (Continuará) 


