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Mini-lectura A para Mini-cuento 1

la familia el papá está enojado está triste

Versión 1
Hay una familia. Es una familia rara. También es muy famosa. La familia es famosa porque

el papá es un doctor famoso. El papá hace trasplantes1.  El papá hace muchos trasplantes.  El
papá hace trasplantes de cabeza. El papá quiere trasplantar2 la cabeza de su perro que se llama
Lassie. La mamá está enojada con el papá y le dice3: "No trasplantes la cabeza de mi perro”.
Ahora, el papá está enojado y le dice a la mamá: “¡Estoy enojado!”. Ahora, la mamá está triste.
La mamá está enojada y muy triste.  El papá está enojado y triste. ¡Que familia enojada y tris-
te!

1does transplants 2He wants to transplant 3he says to him/her

Versión 2
Hay una familia rara y famosa. La familia es famosa porque el papá es un doctor famoso. Es

un veterinario que hace trasplantes de cabeza. En la familia, hay un papá, una mamá, un hijo
y una hija. También1 hay un perro muy grande.  Un día, el papá le dice a la familia:  "Yo quie-
ro trasplantar la cabeza del perro”. Ahora la mamá está enojada. Ella está muy triste también.  El
hijo está enojado y triste también. La hija está enojada y triste también. Toda la familia está
enojada y triste. ¡Aun el perro está enojado y triste! Es una familia rara, triste Y ENOJADA .

Ahora el papá está enojado también. La mamá le dice: "Usa la cabeza de esta Barbie”. El papá
está enojado y no quiere trasplantarle la cabeza de la Barbie. Entonces la mamá le dice: "Usa
la cabeza de tu madre”. El papá está enojado y no quiere trasplantarle la cabeza de su madre.
Por fin, la mamá le dice al papá: "¡Usa tu cabeza!

El papá decide trasplantarle su propia2 cabeza al perro.  Ahora el perro tiene3 la cabeza del
papá y el papá tiene la cabeza del perro. La familia es más famosa por eso. El papá es muy
popular y es invitado a programas como el de Oprah, Jerry Springer y Good Morning
America. La familia ya no está enojada ni está triste. Por el contrario, está muy contenta.

1too/also 2own 3has

Capítulo uno: El muchacho pastor
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Mini-lectura B para Mini-cuento 1

come el lobo llora

Versión 1
Hay un lobo que va1 a McDonalds por un Big Mac.  Una chica mala está en McDonald’s. La

chica mala roba Big Macs de los clientes.  ¡Ella roba el Big Mac del lobo y lo come rápidamen-
te. El lobo está triste y llora.  El lobo llora por 3 horas. Otro día, el lobo va a Pizza Hut por una
pizza.  La chica mala está en Pizza Hut y roba la pizza del lobo.  Ella come la pizza rápidamen-
te y el lobo llora muchísimo.  Otro día, el lobo va a Subway, pero tiene una idea: Pone un zapa-
to2 en su sándwich.  La chica mala está en Subway y ella roba el sándwich del lobo.  ¡La chica
come el sándwich!, pero el lobo no llora. No llora porque ¡es muy cómico!  El lobo dice: “Ja ja
ja”. 

1he goes 2He puts a shoe

Versión 2
Hay un lobo. El lobo se llama Rodolfo. Rodolfo es un lobo bueno. Hay una chica que se llama

Rosie. Rosie es mala. Es muy mala.  Un día, el lobo va a McDonalds por un Big Mac y papas
fritas.  La chica corre hacia el lobo1 y  se come el Big Mac.  El lobo llora y le dice: ¿Por qué comes
mi Big Mac?”. Luego, la chica se come las papas fritas. El lobo está triste y llora. Le dice: “¿Por
qué comes mis papas fritas?”.

Otro día, el lobo va a Domino's por unas pizzas.  La chica corre hacia el lobo, y se come una
pizza con peperonis. El lobo está triste y llora muchísimo. Mientras2 el lobo llora, la chica se
come una pizza con muchas anchoas. El lobo llora más y la chica se come otra pizza con chi-
les.  El lobo llora porque ¡la chica se come toda la pizza!

Otro día, el lobo va a TacoBell, pero tiene una idea: Pone un zapato en su taco. Mientras el
lobo pretende comer el taco, la chica mala corre hacia él.   La chica roba el taco y se lo come
rápidamente.  El lobo no está triste y no llora, ¡porque es muy cómico!  El lobo dice: “¡Ja ja ja!”.
Ahora la chica está enojada. También está triste.  Llora por 37 minutos. 

1runs toward 2while

Mini-cuento 1
Hay una familia que vive en las montañas de Montana.  Es una familia pequeña y rara. En la

familia hay un papá que se llama Alberto, un muchacho (el hijo) que se llama Humberto  y un
lobo que se llama Guauberto. (No hay una mamá porque el lobo se la comió1. No hay una her-
mana porque el lobo se la comió también.) 

Un día, el lobo va al refrigerador y está contento porque ¡hay pollo de KFC en el refrigera-
dor!  El lobo se come el pollo.  El papá ve al lobo y está enojado (porque el lobo está comien-
do su pollo.)  El papá le insulta al lobo: “¡Lobo malo! ¡No comas mi pollo! Come a mi hijo, pero no
comas mi pollo”.  El lobo está triste y llora.  Corre hacia el muchacho. El muchacho llora y le
dice: “¡No me comas!”.  El lobo le responde: “Soy tu amigo. No voy2 a comerte”.  De repente3, el
lobo se come al papá

1he ate her 2I am (not) going 3Suddenly

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas
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Mini-lectura A para Mini-cuento 2

cuida la oveja corre el pastor

Versión 1
Germán es un pastor. Germán, el pastor, cuida a ovejas en Suiza1. Pero Germán no cuida bien

a las ovejas.  ¡Germán es pastor malo! Por eso, las ovejas corren a Francia. Germán corre a
Francia pero... ¿Dónde están las ovejas?  Germán corre a París y  ¡las ovejas están  frente a la
Torre Eiffel”. ¡Se están sacando fotos!2 Germán corre hacia  las ovejas y les insulta: "¡Ovejas
malas!". Las ovejas corren otra vez, pero esta vez, corren a España.  Corren a España y se sacan
más fotos en España. Entonces, el pastor corre a España y tiene una idea fantástica:  Les dice
a las ovejas: “¿Por qué no sacan fotos en Suiza?”. Las ovejas corren a Suiza y el pastor les saca
fotos. No las cuida bien, pero les saca muchas fotos. Por eso, las ovejas están contentas.

1Switzerland 2they are taking photos

Versión 2
Hay un pastor que se llama Germán. Germán, el pastor, vive en Suiza y nunca está conten-

to: “Soy un pobre pastor porque mis ovejas son malas”. Las ovejas del pastor no producen mucho
dinero y por eso, Germán no está contento. No quiere ser1 pastor y no cuida bien a las ovejas.
Les insulta mucho: “¡Ovejas tontas!”.

Un día, las ovejas corren y se escapan del pastor.  El pastor no está nada contento cuando las
ovejas corren. El pastor les insulta: “¿Adónde corren ovejas malas y tontas?”.  El pastor corre a
Austria, pero las ovejas no están en Austria.  Entonces, el pastor corre a Inglaterra, pero las
ovejas no están en Inglaterra.  Por fin, el pastor corre a Francia y ¡las ovejas están en Francia!
Las ovejas corren a la Torre Eiffel y se sacan fotos frente a la Torre Eiffel. El pastor corre hacia
las ovejas y les insulta: “¡Ovejas tontas! ¡No corran!”, pero las ovejas corren rápidamente a
Madrid, España. 

En Madrid, van al Parque del Retiro y se sacan más fotos. Una agente de Maybelline® está
en el parque también. Ella exclama: "¡Qué talento tienen estas ovejas!".  Entonces les pregunta a
las ovejas: “¿Quieren ser modelos de Maybelline®?”.  Las ovejas  le responden: “¡Sí!”.  Ahora las
ovejas están muy contentas porque la agente de Maybelline® las cuida bien.  El pastor no
cuida a las ovejas. Ahora cuida serpientes porque estas no corren y no se sacan fotos.

1He doesn’t want to be

Mini-lectura B para Mini-cuento 2

grita otra vez está furioso

Versión 1
Manolo es pastor y cuida a una oveja muy inteligente. La oveja es más inteligente que

Manolo. Un día Manolo va a la escuela con la oveja.  El profesor le pregunta a la clase: ¿Dos
más dos son...? (2+2)”.  Inmediatamente, la oveja le responde: “Cuatro”. El pastor está furioso y
grita: “¡Cállate1 oveja!”.  El profesor le grita: "¡Basta ya, Manolo!" 2, pero Manolo grita otra vez:
“¡Cállate!”.  Otra vez, el profesor le grita: "¡Basta ya, Manolo!".  Entonces el profesor le hace una

Capítulo uno: El muchacho pastor
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pregunta otra vez: “¿Tres más dos son...? (3+2)”.   Inmediatamente, la oveja le responde: “Cinco”.
Manolo está furioso y corre de la clase. Grita: “¡Basta ya, oveja tonta!”.

1Be quiet/Shut up! 2Enough already!

Versión 2
Hay un pastor que no es muy inteligente. Es pastor de ovejas y cuida ovejas bebés. Se llama

Manolo y tiene un problema: Las ovejas bebés son más inteligentes que él. Por eso, el pastor
siempre está furioso.  El pastor va a la escuela con una oveja bebé que se llama Smarti. Manolo
se saca una ‘D’1 en la clase de matemáticas y el papá le grita: “¿Por qué la oveja bebé saca una ‘A’
en la clase de matemáticas?”. Manolo se saca una ‘D’ en la clase de inglés y el papá le grita otra
vez: “¿Por qué la oveja bebé saca una ‘A’ en la clase de inglés?”. Manolo se saca una ‘F’ en la clase
de pastor. El papá le grita otra vez: “¿Por qué la oveja bebé saca una ‘A’ en la clase de pastor?”.
Manolo está furioso y le grita: “¡Basta ya, Papá!”.

Manolo, el pastor, está furioso y va a la escuela con la oveja bebé. El profesor le pregunta a la
clase: “¿Dos más dos son...?”.  Inmediatamente la oveja bebé le responde: “Cuatro”.  Manolo está
furioso y grita: “¡Cállate!”. El profesor le dice: "¡Basta ya, Manolo!". Pero Manolo grita otra vez:
“¡Cállate!”.  Otra vez, el profesor le dice: "¡Basta ya, Manolo!".  Entonces el profesor le hace una
pregunta otra vez: “¿Tres más dos son...?”.  Inmediatamente, la oveja bebé le responde: “Cinco”.
Manolo está furioso y grita otra vez: “¡Cállate!”.  Otra vez, el profesor le dice: "¡Basta ya
Manolo!". Manolo grita 2.000.000 de veces y todavía está furioso.

Luego, Manolo va a un doctor famoso. El doctor hace trasplantes de cabeza. El doctor les
hace un trasplante de cabeza: Ahora Manolo tiene la cabeza de la oveja y la oveja tiene la cabe-
za de Manolo. Manolo está contento porque ahora es muy inteligente. Grita: “¡Qué ma- ravillo-
sa!”. La oveja está furiosa y grita: “¡Qué barbaridad!”. 

1he gets a ‘D’

Mini-cuento 2
Un pastor llamado José cuida a ovejas. José no permite a las ovejas entrar a la casa porque co-

rren, gritan y comen mucho. Un día, la familia del pastor sale1 de la casa y va al  supermerca-
do por más "Oveja Chow”.  Cuando la familia sale, las ovejas corren hacia la casa. Entran a la
casa y comen mucho.  Cuando el pastor regresa,2 las ovejas están en la casa. El pastor está
furioso y les grita a las ovejas: "¡Ovejas malas!". 

Otro día, el pastor se va de picnic con su familia.  Cuando salen, las ovejas corren otra vez.
Otra vez, entran a la casa . Una de las ovejas llama por teléfono a todos sus amigos y les invi-
ta  a la casa para una fiesta. En la fiesta, hay doscientas cuarenta y siete (247) ovejas.  Las ove-
jas se comen toda la comida del refrigerador.  Cuando el pastor regresa a la casa, está muy eno-
jado. ¡Está furioso! Está furioso porque ya no hay comida en el refrigerador. El pastor grita a
las ovejas: "¡Ovejas malas! ¡Ya no van a comer nada!3”. Las ovejas están tristes y lloran.

1leaves 2returns 3Now you’re not going to eat anything.

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas
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Mini-lectura A para Mini-cuento 3

la montaña vive está feliz

Versión 1
Hay una montaña grande que se llama Montaña Vegetariana.   Hay muchas plantas en la

montaña, pero no hay muchas personas.  Sólo hay un muchacho que vive en la  montaña.  El
hijo vive con su familia. La familia está contenta en la montaña, menos el hijo. El hijo no está
feliz porque en la Montaña Vegetariana no viven animales. Un día, el muchacho observa un
mapa en la montaña. En el mapa, hay una montaña llamada Montaña Hamburguesa.
Entonces, el muchacho se va a la Montaña Hamburguesa. Está feliz y vive muy contento allí.
Come hamburguesas todos los días. Pero no vive mucho tiempo porque vive con un alto nivel
de colesterol por comer tantas hamburguesas.

Versión 2
Un muchacho llamado Hugo vive en una montaña muy grande y verde. La montaña se llama

Montaña Vegetariana porque allí no vive ningún animal; sólo hay plantas. Hugo vive con su
familia y muchas plantas. Vive con cactos, palmeras, y muchos otros tipos de plantas. El
muchacho no está feliz porque no quiere comer plantas. Quiere comer una hamburguesa doble
con queso. El problema es que en la Montaña Vegetariana no hay vacas1. Vacas no viven en la
Montaña Vegetariana.  ¡Ningún animal vive allí! y por eso, no hay hamburguesas. 

Un día, su mamá, Champiñona, le ofrece una "Bocaburger”.  Hugo come la Bocaburger™ y
dice: “¡Puaj! ¡La Bocaburger es horrible! No estoy feliz aquí en la Montaña Vegetariana”.  Su mamá
está triste y llora.  Más tarde, un amigo le dice: “¿Por qué no vas a vivir en otra montaña donde
viven vacas?”. Hugo mira un mapa y ve2 otra montaña llamada Montaña Hamburguesa.  El
muchacho corre a la Montaña Hamburguesa y come una hamburguesa, pero todavía no está
feliz.  No quiere una hamburguesa normal, sino quiere ¡una hamburguesa doble con queso!  

Entonces mira otro mapa.  Ve otra montaña llamada Montaña Doble con Queso. Corre a la
Montaña Doble con Queso, donde come hamburguesas dobles con queso todos los días. Está
feliz y vive muy contento allí, pero vive con un alto nivel de colesterol y por eso no vive mucho
tiempo. 

1cows 2sees

Mini-lectura B para Mini-cuento 3

está aburrido viene

Versión 1
Hay un muchacho que se llama Tomás. Un día, Tomás organiza una fiesta porque está muy

aburrido. Su amigo Bernardo viene a la fiesta, pero está aburrido. En realidad, Bernardo está
aburrido porque sólo hay dos personas en la fiesta- él y Tomás. El pobre Bernardo está muy
aburrido. Está tan aburrido que llora. Mientras está llorando, una muchacha, que se llama JLo,
viene a la fiesta. Ella es muy guapa y, al verla,1 Bernardo ya no llora, sino que corre hacia ella
y la invita a bailar. Ellos bailan mucho tiempo. Dos horas más tarde, JLo se va a su casa por-
que está aburrida. Ella está aburrida porque Bernardo no baila bien. Tomás y Bernardo están
aburridos otra vez. ¡Qué fiesta más aburrida!

1upon seeing her

Capítulo uno: El muchacho pastor
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Versión 2
Me llamo Tomás y vivo en Lincoln, Nebraska.  Cuando estoy aburrido, organizo fiestas en mi

casa porque me gustan mucho las fiestas. Un día, organizo una fiesta e invito a mi amigo,
Bernardo. Bernardo viene a mi fiesta, pero está muy aburrido. Está aburrido porque no hay
otras personas aparte de Bernardo. Además, no hay comida en la fiesta. Bernardo me dice:
“Tomás, estoy aburrido. No hay amigos, ni comida en la fiesta”. 

Entonces, ordeno 1.000 Tootsie Rolls™ de La Casa de Tootsie.  Un hombre viene con los 1.000
Tootsie Rolls™, pero Bernardo todavía está aburrido porque a Bernardo no le gustan Tootsie
Rolls™.  Bernardo está tan aburrido que llora.  Me dice: “Tomás, no me gustan los Tootsie
Rolls. Todavía estoy aburrido. ¿Por qué no invitas a otras personas a la fiesta?”. 

Mientras está llorando, invito a mi amiga, Shakira a la fiesta. Ella viene a la fiesta, pero no
viene a la fiesta sola. Ella viene con 87 amigas muy guapas. Al ver a las chicas bonitas, mi
amigo ya no llora. Él corre hacia las chicas y ellos bailan hasta las dos de la mañana. Pero las
chicas se aburren (están aburridas) porque Bernardo sólo quiere bailar polca. Por eso, las chi-
cas se van a otra fiesta donde bailan la Macarena. Ahora, Bernardo está aburrido otra vez.

Mini-cuento 3
Hay un lobo que vive solo en una casa pequeña en las montañas. Todos los días está muy

aburrido porque nadie viene a su casa. Un día, el lobo escucha música a lo lejos1. Un chico va
a la casa del lobo. El chico que tiene una radio, corre hacia la casa y toca a la puerta. El lobo
abre la puerta y le dice: "¡Hola muchacho! Soy Jorge Lobo. ¿Por qué vienes a mi casa?" El chico le
responde: "Mucho gusto, Jorge. Soy Reinaldo. Vengo a tu casa porque estoy aburrido en mi casa. Tengo
mi mini-componente, ¿quieres escuchar música?".  El lobo le responde: "Claro que quiero escuchar
música”.

El chico prende la radio y ellos escuchan la radio. Entonces ponen un CD de Barry Manilow
en el mini-componente y escuchan el CD durante dos horas y media. El lobo está muy conten-
to.  Ya no está aburrido. Entonces, el chico pone un CD de Cher. Al lobo no le gusta la música
de Cher para nada. Prefiere la música de Barry Manilow.  Así que el lobo se come al chico y
pone el CD de Barry Manilow. Ahora, el lobo nunca está aburrido porque escucha música de
Barry Manilow cada día.

1listens to music in the distance (far away)

Mini-lectura A para Mini-cuento 4

se ríe dice cuenta un chiste

Versión 1
Hay un chico y una chica que viven en Venezuela. El chico se llama Antonio y la chica se

llama Tina. Antonio le cuenta un chiste y Tina se ríe. El chiste es muy bueno. Antonio le dice:
"¿Es buen chiste, ¿no?". Tina se ríe un poco y le dice: "El chiste es muy bueno”.  Antonio le cuen-
ta otro chiste a Tina. Esta vez, Tina se ríe más. Tina se ríe durante doce días y se ríe tan fuerte-
mente que llora de risa. Otro día, Antonio corre a la casa de Tina porque tiene otro chiste.
Quiere contarle el chiste, pero ella no está en casa. Ahora está tan aburrido que llora.

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas
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Versión 2
Un chico muy guapo llamado Antonio vive en Venezuela. Antonio tiene una amiga venezo-

lana que se llama Tina. Tina es muy guapa. A ella le gustan los chistes. A Antonio le gusta con-
tar chistes. Por eso, los dos son muy buenos amigos.

Un día, Antonio le cuenta un chiste a Tina. Es un chiste fantástico sobre un pollo. Tina se ríe.
El chiste es muy bueno. Antonio le dice: "Es buen chiste, ¿no?". Tina se ríe un poco y luego dice:
"Sí, el chiste es muy bueno”. Antonio le cuenta otro chiste. Esta vez, es un chiste sobre el queso.
Tina se ríe más. Tina se ríe durante doce días y se ríe tan fuertemente que termina llorando de
risa. 

Otro día, Antonio corre a la casa de Tina porque tiene otro chiste. Es un chiste sobre su pro-
fesora de español. Mientras Antonio le cuenta el chiste, Tina bebe un vaso de leche. Antonio le
cuenta el chiste y Tina se ríe muchísimo.  Cuando Tina se ríe, la leche le sale por la nariz y va
a parar al pelo de Antonio. Antonio está furioso y  ahora no le cuenta más chistes a Tina.

Mini-lectura B para Mini-cuento 4

escucha al día siguiente

Versión 1
Hay una chica en la clase de español que no escucha muy bien. El lunes, el profesor le dice

que habrá1 un examen el martes.  La chica no le escucha  bien porque nunca escucha los lunes.
Al día siguiente, el martes, la chica entra a la clase y el profesor le da el examen. La chica está
furiosa y grita: “¡Qué injusticia! ¿Por qué no mencionó el examen?”. Al día siguiente, la chica va
a la clase otra vez. ¡La chica recibe una sanción disciplinaria2! La chica le pregunta: "¿Por qué
me da una sanción?". El profesor le explica, pero la chica no le escucha porque tampoco escu-
cha los miércoles. 

1there will be 2detention

Versión 2
Una muchacha que vive en Oslo, Noruega escucha la música de los Wiggles los lunes y miér-

coles.  El lunes, los Wiggles van  a Oslo para un concierto. La chica va al concierto y obtiene
un CD nuevo. La chica está contenta en el concierto porque a ella le gusta escuchar música de
los Wiggles. La chica escucha la música los lunes y los miércoles y por eso,  no escucha muy
bien en las clases los lunes y miércoles.  El miércoles, la chica va a la clase de español. Mientras
está en la clase, escucha el CD nuevo de los Wiggles. El profesor le dice que habrá un examen
el jueves, (o sea el próximo día), pero la chica no escucha al profesor porque los lunes y miér-
coles escucha la música de los Wiggles. 

Al día siguiente, jueves, la chica entra a la clase y el profesor le da el examen. La chica está
furiosa y grita: “¡Qué injusticia! ¿Por qué no mencionó el examen?”.  “¡Señorita, yo lo mencioné
ayer!”.  El próximo día es viernes y la chica va a la clase otra vez. Los viernes la chica escucha
la música de Rafi. Por eso, no escucha bien en las clases.   Cuando entra en la clase de español,

Capítulo uno: El muchacho pastor
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el profesor le da una sanción disciplinaria y la chica le pregunta: "¿Por qué me da una sanción?".
El profesor le explica, pero la chica no le escucha porque escucha música de Rafi.

El lunes de la semana siguiente, la chica va a la clase y no escucha al profesor. Escucha la
música de los Wiggles.  El profesor le pregunta: “¿Puedo escuchar tu música de los Wiggles?”.  La
chica responde: “Pregúntame mañana”. El martes, el profesor le pregunta otra vez: “¿Puedo escu-
char tu música de los Wiggles?”. La chica está feliz porque el profesor quiere escuchar su músi-
ca. Pero el profesor no escucha los CDs. El profesor los rompe1. Ahora la chica no tiene músi-
ca de los Wiggles y, por eso, escucha al profesor todos los días.

1breaks them

Mini-cuento 4
Hay un muchacho que se llama Funi. Funi es muy cómico. A él le gusta contar chistes.

Siempre cuenta chistes y todo el mundo se ríe. Funi estudia los chistes porque quiere contar
chistes perfectamente. Por eso, Funi practica cómo contar chistes. Cuando puede decir el chis-
te perfectamente, Funi practica con otro chiste.

El lunes, Funi le cuenta un chiste a un amigo.  Su amigo lo escucha atentamente y se ríe
mucho. ¡Se ríe a carcajadas!1 Funi está muy contento. El próximo día es martes, y Funi le cuen-
ta el mismo chiste a su amigo. Su amigo escucha el chiste y se ríe. Funi está contento. Al día
siguiente,  miércoles, Funi quiere practicar el chiste aún más. Así que Funi le cuenta el mismo
chiste a su amigo. Su amigo escucha el chiste y casi no se ríe. Se ríe muy poco. Funi no está tan
contento porque su amigo no se ríe. 

Piensa2 que necesita practicar más cómo contar el chiste. Por eso, al día siguiente, (jueves)
Funi quiere contarle el mismo chiste a su amigo, pero su amigo no quiere escuchar el mismo
chiste.  Sin embargo, Funi le cuenta el chiste y su amigo escucha el chiste, pero no se ríe. Su
amigo le dice: “Este chiste es muy aburrido. No me lo cuentes nunca jamás”.  El pobre Funi no está
contento. (Todavía piensa que necesita practicar más ese chiste.)

1his head off 2he thinks

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas
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Capítulo dos: El coyote y el cuervo

Mini-lectura A para Mini-cuento 1

tiene hambre el cuervo se esconde

Versión 1
Hay un gigante que tiene hambre.  Quiere comer un cuervo.  Cuando el gigante  va a la casa

del cuervo, el cuervo se esconde.  El cuervo se esconde todos los días y el gigante no lo ve.  Por
fin, el gigante tiene una idea: El gigante se esconde en frente de la casa.  Cuando el cuervo sale
de la casa, el gigante atrapa el cuervo y se ríe.  De repente, el gigante come al cuervo.

Versión 2
Hay un gigante llamado Bunyan que vive en un castillo en Canadá. Él siempre tiene hambre.

Quiere comer un cuervo que se llama Joe Schmoe. El cuervo es más inteligente que el gigante,
así que cuando escucha que el gigante viene, se esconde.  Un día, el gigante va a la casa del
cuervo y grita: “Fi, fo, fum, quiero comer un cuervo”. El cuervo se esconde en el refrigerador y
se ríe. El gigante no lo come. 

Al día siguiente, el gigante va a su casa otra vez.  Ahora tiene muchísima hambre.  Su estó-
mago dice: “Grrrrrr”. El cuervo escucha el estómago del gigante y se esconde otra vez.  No se
esconde en el refrigerador, sino que se esconde en el baño.  El gigante no entra en el baño y el
gigante no lo come.

Al día siguiente, el gigante tiene hambre otra vez. Él se pone un disfraz1.  Es un disfraz de
cacto.  Llevando2 su disfraz, el gigante va a la casa del cuervo.  El cuervo no ve al gigante y no
se esconde.  El cuervo mira el cacto y se sienta3 encima del cacto (que es realmente el gigante).
El gigante por fin se come al cuervo y el cuervo ahora se esconde en el estómago del gigante.

1costume/disguise 2wearing (also, carrying) 3he sits

Capítulo dos
El coyote y el cuervo



Mini-lectura B para Mini-cuento 1

detrás de sale deja

Versión 1
Hay una muchacha que tiene unos zapatos muy especiales.  Le importan mucho los zapatos,

así que la muchacha los esconde. Los deja detrás del sofá.  Después de dejarlas detrás del sofá,
la muchacha sale para la escuela.  Cuando ella sale, su hermana mala agarra los zapatos y deja
sus zapatos viejos detrás del sofá. Luego, la hermana sale con los zapatos especiales y toda la
gente le dice: “Me gustan los zapatos. Sus zapatos son muy elegantes”.  La hermana se ríe y
piensa: “Soy una chica muy inteligente”.

Versión 2
Hay una muchacha que se llama Cenicienta (Cinderella) que tiene unos zapatos muy espe-

ciales.  Son especiales porque son rojos y tienen rubíes. Son los zapatos de Elton John que
Cenicienta compró1 en eBay por once dólares.  Cenicienta esconde los zapatos todos los días.
Los esconde porque ella tiene una hermanastra muy mala, llamada Mabel, que quiere robar
los zapatos.  Cenicienta no quiere que su hermanastra los robe, así que ella los deja detrás del
sofá. También Cenicienta deja una nota que dice: “¡NO toques mis zapatos!”.  

Después, Cenicienta sale para la escuela. Mabel, su hermanastra mala, sabe que ella dejó2 los
zapatos detrás del sofá.  Agarra los zapatos y deja una rata detrás del sofá. ¡Deja una rata gran-
de! También deja una nota que dice: “¡Gracias por los zapatos!”. Cenicienta regresa a la casa
más tarde y mira detrás del sofá.  Ve la rata detrás del sofá y está muy contenta.  Ella agarra la
rata y dice: “Gracias por la rata. ¡Es preciosa!”.  

Mabel está enojada porque Cenicienta no está enojada. Al día siguiente, ella deja los zapatos
de Cenicienta detrás del sofá.  Cenicienta ve los zapatos detrás del sofá, pero los deja con una
nota que dice: “¡Gracias por la rata!”. 

1bought 2left

Mini-cuento 1
Hay un coyote que se llama Fred. Fred vive en Monterrey, México.  Un día Fred está en el

parque y tiene mucha hambre. Quiere comer un cuervo.  Especialmente le gustan los sándwi-
ches de cuervo con mayonesa y tomate. Está en el parque durante veintinueve horas, y por fin,
ve a un cuervo que vive en el parque. El coyote quiere comer al cuervo, porque es un cuervo
muy gordo.  

Corre rápidamente hacia el cuervo y el cuervo grita: “¡Ay! ¡No!  ¡Un coyote me quiere comer!”.
El coyote grita: “¡Ja, ja, ja!  ¡Te voy a comer en un sándwich con mayonesa y tomate!”. El cuervo se
va rápidamente del parque y corre al desierto. Hay un cacto en el desierto, y el cuervo se
esconde detrás del cacto.  Se esconde durante once días y el coyote lo busca. ¡Pero el coyote no
lo encuentra!  Por fin, el coyote deja al cuervo y sale del desierto.  El coyote dice: “¡Voy a un
restaurante!”.

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas

10



11

Capítulo dos: El coyote y el cuervo

Mini-lectura A para Mini-cuento 2

el coyote ve el pájaro

Versión 1
Hay un coyote.  El coyote se llama Juan Carlos.  Vive en el desierto de Atacama en Chile, pero

no está contento porque no ve pájaros en el desierto.  Quiere un sándwich de pájaro.   No ve
ningún pájaro y no ve ningún sándwich de pájaro. No ve nada- Es un parque aburrido. Va a
McDonalds y no ve ningún pájaro, pero ve un sándwich.  No quiere el sándwich, así que lo
deja y va a Burger King.  Hay un pájaro que se llama Papita. Papita el pájaro vive detrás de
Burger King. El coyote ve al pájaro y está feliz.  Corre hacia el pájaro, pero el pájaro lo ve y
corre.  El coyote le grita: “Voy a comerte”, pero el pájaro corre tan rápido como un jaguar y esca-
pa. ¡Pobre coyote!

Versión 2
Hay un coyote que se llama Juan Carlos Coyote.  Él vive en el desierto de Atacama en Chile,

pero no está contento porque no ve pájaros en el desierto.  Su amigo le dice es porque los pája-
ros no viven en Atacama. En Atacama, no hay ni un pájaro. Por eso, Juan Carlos Coyote come
sándwiches de cacto.  Un día, Juan Carlos Coyote come un sándwich de cacto y está furioso.
Grita: “¡Soy coyote!  ¡No me gustan los cactos!  Quiero comer1 un sándwich de pájaro”. Así que Juan
Carlos Coyote corre rápidamente a Santiago de Chile, y entra en McDonalds. 

En McDonalds, no ve ningún pájaro, y está furioso otra vez.  Juan Carlos Coyote tiene ham-
bre, así que corre a Burger King. No ve a ningún pájaro allí tampoco.  Está furioso otra vez, y
grita: “¡Tengo hambre! ¿Qué clase de restaurante no tiene pájaros?”.  Por fin, corre a una tienda que
se llama Mascota Mart.  En Mascota Mart, el coyote ve muchos pájaros.  Ve pájaros grandes.
Ve pájaros pequeños.  Ve pájaros de muchos colores. ¡El coyote ve toda clase de pájaros!  El
coyote está muy contento, ¡pero hay un problema!  No tiene mayonesa para el sándwich.
Furioso otra vez, corre al desierto y llora. ¡Pobre coyote!

1 I want to eat

Mini-lectura B para Mini-cuento 2

quiere comer agarra le ofrece

Versión 1
Hay una muchacha que se llama Marina. Marina quiere comer pescado1.  Va a Red Lobster®

y un muchacho allí le ofrece pescado. La muchacha agarra el pescado, pero no quiere comer-
lo.  Quiere comer pescado crudo2, no quiere comer pescado frito.  Después, la muchacha va a
un restaurante que se llama Sushi-o-rama.  Allí, un muchacho le ofrece pescado.  Le ofrece pes-
cado crudo. La chica agarra el pescado y lo mira.  La chica está furiosa.  Ella le dice: “¿Dónde
están los ojos y la boca?  ¡No quiero comer pescado crudo que no tenga ni ojos ni boca!”.3 Por fin,
la chica va a la playa de Naples, Florida.  Allí hay un muchacho que tiene 27 peces, pero el
chico no le ofrece los peces a Marina.  Marina, que realmente quiere comer pescado crudo, aga-
rra los pescados, corre a casa y por fin, come pescado crudo. 

1fish 2raw 3doesn’t have (neither) eyes nor a mouth



Versión 2
Una muchacha que se llama Marina vive en las montañas del Perú.  En las montañas, la fami-

lia de Marina vive en una casa pequeña y cuida llamas. La familia de Marina come papas todos
los días, pero Marina no quiere comer papas.  ¡Quiere comer pescado!, así que agarra su llama
y va a un restaurante llamado ‘Comida del mar’.  En el restaurante, Marina mira el menú.  El
mesero1 agarra el menú y le ofrece el especial del día: pescado.  La chica quiere comer pesca-
do, y por eso, le dice: “Quiero el especial del día”. Cuando el mesero viene con el pescado, la
chica no quiere comerlo.  Le dice al mesero: “Perdón, pero no quiero comer pescado frito.  Quiero
comer pescado crudo2”.  El mesero le dice: “¿Por qué no va al restaurante, “Sushi-O-Rama,” en
Quito, Ecuador? Sólo sirven el pescado crudo allí”. 

Marina deja a su llama porque la llama no corre muy rápido. Marina decide ir en helicópte-
ro.  En Quito, la chica entra en el restaurante “Sushi-O-Rama”.  Un mesero allí le ofrece una
silla3, pero no le ofrece un menú.  Por eso, Marina agarra un menú y lo mira.  ¡Ella está muy
contenta porque todo el pescado en el menú es crudo!  Le dice al mesero: “¡Quiero comer el pes-
cado crudo #3!”.  Unos minutos más tarde, el mesero le da el pescado crudo y la chica lo aga-
rra.  Marina está furiosa y le grita: “¡Sólo quiero comer pescado crudo que tenga ojos y boca!  ¡Quiero
ver la cabeza!”.

Por fin, la chica va en avión 747.  Va a Naples, Florida.  Allí, va a la playa y ve a un mucha-
cho que tiene 27 peces.  La chica mira los peces pero el chico no se los ofrece. El chico le dice:
“¡Los peces son amigos, no comida!”.  Así que Marina agarra los peces y corre rápidamente a su
casa en las montañas del Perú.  En su casa, mira los ojos de los peces.  Ahora, la chica no los
quiere comer.  La chica quiere ser amiga de los peces.  Pero, la mamá de la chica agarra los
peces y grita: “¡Quiero comer el pescado!”. La chica llora y llora.

1waiter 2raw 3chair

Mini-cuento 2
Hay un coyote llamado Feo.  Feo vive en el Rancho Grande con muchos animales.  Feo siem-

pre tiene hambre, y siempre quiere comer los pájaros.  Por eso, Feo no es muy popular.  No
tiene muchos amigos porque siempre quiere comérselos.  Un día, Feo va a una fiesta.  Es una
fiesta especial para todos los animales del Rancho Grande.  En la fiesta, Feo ve a un pájaro azul
que se llama Rigoberto Pájaro.  Rigoberto Pájaro es un pájaro muy popular.  Todos los anima-
les quieren hablar con él.  Todas las pájaras quieren bailar con él.  Pero Feo no quiere hablar ni
bailar con Rigoberto Pájaro.  Sólo quiere comerlo. 

Después de cuatro minutos, el coyote corre hacia Rigoberto Pájaro y lo agarra.  Rigoberto
Pájaro grita: “¡Déjame, por favor!”, pero el coyote lo quiere comer.  Rigoberto Pájaro tiene una
idea:  Le dice al coyote: “¿No prefieres comer un sándwich?  Tengo un sándwich de rosbif para ti. Te
gustaría1 mucho más el sándwich de rosbif”. Cuando el Rigoberto Pájaro le ofrece el rosbif al
coyote, el coyote lo agarra y lo come.  Ahora, el coyote y el pájaro son buenos amigos y el coyo-
te es muy popular.

1you would like (it would be pleasing to you)
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Capítulo dos: El coyote y el cuervo

Mini-lectura A para Mini-cuento 3

tiene el suelo debajo del sombrero

Versión 1
Hay un muchacho que no tiene casa.  Un día, el muchacho camina1 detrás de un restaurante

y ve un sombrero en el suelo.  Debajo del sombrero, el muchacho ve un cocodrilo.  El cocodri-
lo llora porque no tiene casa tampoco.  El cocodrilo vive en el suelo debajo del sombrero.  El
sombrero es muy pequeño para el cocodrilo.  El muchacho va a Disneylandia. En
Disneylandia, el muchacho ve un sombrero muy grande. Agarra el sombrero y regresa al res-
taurante. Le ofrece el sombrero al cocodrilo.  El cocodrilo está contento porque tiene un som-
brero nuevo.  Ahora el muchacho vive con el cocodrilo debajo del sombrero grande.

1walks

Versión 2
Hay un muchacho que se llama Norberto.  Norberto no tiene familia y no tiene amigos.

Tampoco tiene casa. Norberto vive en un restaurante llamado Arby’s. Vive en el suelo, debajo
de una mesa. Un día, el muchacho sale y camina detrás del restaurante. Allí ve un sombrero
en el suelo.  Debajo del sombrero, el muchacho ve un cocodrilo.  El cocodrilo llora porque no
tiene casa. El cocodrilo vive en el suelo debajo del sombrero.  El sombrero es muy pequeño
para el cocodrilo.  Norberto se sienta en el suelo y escucha al cocodrilo mientras el cocodrilo
le cuenta su triste historia: “No tengo una casa. Vivo en el suelo, debajo de este sombrero pequeño”.

Norberto tiene una idea:   Va a Disneylandia.  En Disneylandia, Norberto ve un sombrero
muy grande.  El sombrero está en el suelo.  Norberto agarra el sombrero y ¡hay una rata deba-
jo del sombrero!  La rata le dice: “Deja mi casa. Vivo aquí en el suelo, debajo de este sombrero”.
Norberto deja el sombrero y ve un sombrero grande. El sombrero no está en el suelo, sino está
encima de Micky Mouse. Norberto agarra el sombrero y regresa al restaurante. Ve al cocodri-
lo y le ofrece el sombrero.  

El cocodrilo agarra el sombrero y está muy contento porque el sombrero es muy grande. El
cocodrilo invita a Norberto a vivir con él en el suelo, debajo del sombrero. Norberto acepta la
invitación y se sienta en el suelo debajo del sombrero.  Norberto le dice: “Tenemos una casa per-
fecta”. De repente, el cocodrilo agarra a Norbert y se lo come. El cocodrilo dice: “¡Tengo una
casa perfecta!”.  ¡Pobre Norberto!

Mini-lectura B  para Mini-cuento 3

es curioso pregunta responde levanta

Versión 1
Hay un niño que es muy curioso.  Un día, él ve un sombrero en el suelo.  Le pregunta a su

mamá: “¿Mamá, ves ese sombrero en el suelo? ¿Qué hay debajo del sombrero?”. Su mamá es una
persona curiosa también y le responde: “No sé.  Levántalo”.  El niño corre hacia el sombrero y
lo levanta.  Debajo del sombrero hay un insecto.  El niño curioso le pregunta: “¿Por qué estás
debajo del sombrero?”. El insecto no le responde.  Entonces, el niño curioso le pregunta otra vez:
“¿Por qué estás debajo del sombrero?”. El insecto no le responde y sale corriendo.



Versión 2
Hay un niño que es muy curioso.  El niño se llama Jaime Neutron.  Un día, él va a la Playa

de Acapulco en México con su madre. Su madre también es una persona muy curiosa.  Jaime
ve un sombrero en el suelo. Es un sombrero especial porque hay un letrero que dice: “Este es
un sombrero especial. ¡No levantar!”.

Jaime, un niño curioso, piensa: “¿Qué hay debajo del sombrero?”. Le pregunta a su mamá:
“¿Mamá, ves ese sombrero en la playa?  ¿Qué hay debajo del sombrero?”. Su mamá, también una
persona curiosa, le responde: “No sé. ¡Levántalo!”. El niño corre hacia el sombrero y lo levan-
ta. Lo levanta un poco, pero no ve nada. Es curioso y por eso, lo levanta un poco más. Otra
vez, no ve nada debajo del sombrero.

Por fin, el niño lo levanta rápidamente. Debajo del sombrero hay un cangrejo1 grande. El can-
grejo grita: “¡Por favor, ¡no levantes mi sombrero!”.  Como es un niño muy curioso, él le pregun-
ta al cangrejo: “¿Por qué estás debajo del sombrero?”. El cangrejo no le responde y el niño deja el
sombrero. Diez minutos más tarde, el niño levanta el sombrero otra vez. Lo levanta rápida-
mente y le grita al cangrejo: “¿Por qué estás debajo del sombrero?”.  Rápidamente, el cangrejo le
agarra la nariz al niño.  El niño llora  y ya no es un niño curioso.

1crab

Mini-cuento 3
Me llamo Mildred y vivo en Boise, Idaho.  Tengo un sombrero grande. Un día, pongo el som-

brero en el suelo. Un hombre pasa en frente del sombrero y lo ve en el suelo.  Él es un hombre
curioso y mira el sombrero por cinco minutos. Por fin,  me pregunta: “¿Qué hay debajo de tu
sombrero?”. Entonces, yo le pregunto a él: “¿Por qué me preguntas?”.   “Porque quiero saber”.  

Veo que él es un hombre curioso y por eso le digo: “Tengo un pájaro debajo de mi sombrero”.
“¿Por qué tienes un pájaro debajo del sombrero?”, me pregunta el hombre.  Yo le respondo con una
pregunta: “¿Por qué me preguntas?”.  “Porque quiero saber”. Otra vez, yo veo que el hombre es
una persona muy curiosa y le digo: “Mi pájaro vive debajo del sombrero.  No lo levantes, por favor.
No quiero que mi pájaro se escape”.  

Yo quiero un sombrero nuevo para mi pájaro, así que dejo el sombrero y salgo para ‘Palacio
de Pájaros’.  Mientras estoy en ‘Palacio de Pájaros’, el hombre que realmente es una persona
curiosa, quiere ver el pájaro.  Así que el hombre levanta el sombrero y ve el pájaro debajo del
sombrero.  Mi pájaro se escapa y el hombre se va rápidamente.  

Mini-lectura A  para Mini-cuento 4

el desierto tonto quiere vivir

Versión 1
Hay un chico que es muy tonto.  Él quiere vivir en el desierto.  Vive en la ciudad, pero quie-

re vivir en el desierto del Sahara. Quiere vivir con las rocas, los insectos y las serpientes vene-
nosas.  El chico va al desierto y dice: “El desierto es grande y no hay mucha agua”.  En el desier-
to, el chico ve un camello.  El camello es un poco tonto.  El chico le pregunta al camello:
“¿Dónde está el agua?”. El camello le responde: “No hay agua en el desierto”. El chico quiere
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Capítulo dos: El coyote y el cuervo

agua, así que decide que no quiere vivir en el desierto. Le dice al camello: “Ya no quiero vivir en
el desierto. Quiero vivir en el océano”.  El camello le dice: “Quiero vivir en el océano también”.

Versión 2
Hay un chico que se llama Walter.  Walter es muy tonto.  Vive en Nueva York, quiere vivir en

el desierto. Quiere vivir en el desierto del Sahara. Quiere vivir con las rocas, los insectos y las
serpientes venenosas. En Nueva York, vive en un apartamento pequeño pero ya no quiere en
Nueva York. Quiere vivir en desierto porque no quiere bañarse. No hay mucha agua en el
desierto y así, Walter no tendría que bañarse1. Por eso, Walter va al desierto de Sahara. Allí
ve muchas rocas bonitas. Hay rocas grandes y rocas pequeñas.

Mientras está caminando en el desierto, ve un camello.  El camello se llama Mario y, como
Walter, es un poco tonto.  El camello vive en el desierto, pero quiere vivir en Nueva York,
donde no hay rocas, ni serpientes, ni insectos. El camello siempre tiene sed2 y no está conten-
to por eso. Además, quiere bañarse y no puede bañarse en el desierto porque no hay agua. 

El camello deja su casa en el desierto y va a Nueva York. El camello le ofrece su casa a Walter,
y Walter le ofrece al camello su apartamento en Nueva York. El camello vive en el apartamen-
to de Walter, pero no está contento porque no ve el agua.  El camello dice: “No hay agua en
Nueva York”. (No sabe usar el grifo.3) Así que el camello regresa a su casa en al desierto.  Allí
vive (con Walter, las rocas, los insectos y las serpientes) el resto de su vida.

1wouldn’t have to take a bath 2is always thirsty 3He doesn’t know how to use the faucet

Mini-lectura B  para Mini-cuento 4

espera quiere ir es inteligente

Versión 1
Hay una chica que quiere ir a la Antártida.  Ella no es muy inteligente.  Va a la parada de

autobuses1 y espera el autobús.  Por fin, el autobús viene y ella le pregunta al conductor: “¿Este
autobús va para la Antártida?”.  El conductor le responde: “No, vamos a Cleveland”. La chica no
quiere ir a Cleveland, pero como no es muy inteligente, sube2 al autobús y va a Cleveland.  En
Cleveland, ella espera el autobús que va a la Antártida.  Espera durante cuarenta y siete días
y todavía no sabe que no hay ningún autobús que va a la Antártida.  ¡Qué tonta!

1bus stop 2gets on

Versión 2
Hay una chica que vive en Ann Arbor, Michigan.  Se llama Reina. Reina quiere ir a la

Antártida.  Ella no es muy inteligente. Realmente, es un poco tonta. Quiere ir a Antártida por-
que quiere ir a la playa.  Va a la parada de autobuses y espera el autobús.  Espera y espera
durante catorce horas.  Por fin, un autobús viene y Reina le pregunta al conductor:  “¿Este auto-
bús va para la Antártida?”. El conductor no es muy inteligente y le responde: “No, vamos a
Cleveland. Pero Cleveland es cerca de la Antártida”, así que la chica se sube al autobús y va a
Cleveland. 



En Cleveland, la chica va a la parada de autobuses y espera el autobús a la Antártida. Espera
dos días y por fin un autobús viene.  El autobús tiene el mismo conductor, que no es muy inte-
ligente. La chica le dice: “Quiero ir a la playa. ¿Este autobús va para la Antártida?”.  El conductor
le responde: “No, vamos a Ann Arbor, pero Ann Arbor es cerca de la Antártida”.  Como la chica es
un poco tonta, sube al autobús y regresa a Ann Arbor.

En Ann Arbor, espera otro autobús, pero no está esperando en la parada de autobuses, sino
que está esperando en frente de una cabina telefónica. Por eso, ningún autobús viene.  Espera
seis días y por fin va al aeropuerto. En el aeropuerto, la chica se sube a un avión.  En el avión,
le pregunta al piloto: “¿Este avión va para la Antártida?”.  El piloto le responde: “¡Sí! ¿Quieres ir
a la playa?  ¡Vamos!”.

Mini-cuento 4
Hay una oveja muy tonta llamada Fluffy.  Ella vive en el desierto de México. Vive en el

Desierto Sonora.  La oveja quiere vivir en otro desierto porque no tiene amigos en el Desierto
Sonora. La oveja se sube a un helicóptero y se va a otro desierto. Va a otro desierto en Egipto.
En el desierto, la oveja no ve otras ovejas.  No ve ningún otro animal.  La oveja camina trece
minutos y ve una roca en el suelo.  La oveja le pregunta: “¿Por qué estás en el suelo?”.

Ella espera veintidós minutos, pero la roca no le responde.  La oveja le pregunta: “¿Dónde
están tus amigos?”. Esta vez, la oveja espera treinta y tres minutos, pero la roca no responde.
Luego, la oveja le pregunta: “¿Cómo te llamas?”.  Como antes, la roca no le responde. La oveja
decide que la roca no es muy inteligente. Así, deja la roca, sale del desierto en Egipto y regre-
sa al desierto en México. 

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas
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Capítulo tres: El ratoncito del campo

Mini-lectura  A para Mini-cuento 1

va a la casa habla mastica el chicle

Versión 1
Hay una muchacha que siempre mastica chicle.  Un día, va a la casa de un  muchacho.  Ella

habla con el muchacho mientras mastica un chicle grande.  El muchacho no comprende cuan-
do la muchacha habla porque el chicle es muy grande.  La chica se saca1 el chicle de la boca y
lo pone debajo de la mesa.  Al día siguiente, el muchacho se sienta a la mesa y el chicle se le
pega2 en la rodilla. Él agarra el chicle y va a la casa de la muchacha.  Habla con ella, pero otra
vez no comprende lo que ella dice porque ella habla mientras mastica un chicle grande. Él
pone el chicle debajo de la mesa en la casa de la chica y se va.

1takes out 2it sticks to

Versión 2
Hay una muchacha llamada Jessica que siempre mastica chicle.  Cada día, va a la tienda para

comprar1 chicle.  Prefiere masticar el chicle de Super Burbuja, pero tiene un problema. Cuando
va a la tienda para comprar Super Burbuja, siempre le habla al dependiente mientras mastica
un chicle grande y el dependiente no comprende lo que dice. Así, el dependiente nunca sabe
qué tipo de chicle quiere y le da cualquier chicle por eso.  De todas maneras, Jessica siempre
tiene chicle muy grande en la boca.

Un día, va a la casa de un muchacho que se llama Nick.  Ella habla con Nick mientras mas-
tica un chicle grande.  Nick no comprende lo que Jessica dice porque ella tiene un chicle muy
grande en la boca.  La chica se saca el chicle de la boca y lo pega debajo de la mesa.  Nick no
ve el chicle debajo de la mesa.  Al día siguiente, Nick se sienta a la mesa y el chicle se le pega
en la rodilla.  Nick no está contento por eso. 

Con el chicle en la rodilla, Nick va a la casa de Jessica. Nick habla con la muchacha y le dice:
“No me gusta lo que hiciste con el chicle; no me gusta tener chicle debajo de la mesa. No me gusta tener
chicle en la rodilla tampoco”. Jessica le responde pero otra vez, Nick no comprende lo que ella
dice porque ella habla mientras mastica un chicle grande.  Por fin, Nick se quita2 el chicle de
la rodilla, se pone el chicle en la boca y mastica el chicle. Entonces, le habla a Jessica, pero

Capítulo tres
El ratoncito del campo



Jessica no comprende lo que él dice.  Ella le dice: “Nick, no hables con chicle en la boca. ¡No te
entiendo!”.3 Entonces, Nick  se saca el chicle de la boca, lo pega debajo de la mesa (en la casa
de Jessica)  y sale de la casa de Jessica.  Le dice: “Adiós”, y ¡Jessica lo entiende!

1to buy 2he takes off 3I don’t understand you!

Mini-lectura B para Mini-cuento 1

quiere hablar mastica maleducado

Versión 1
Hay un chico muy maleducado1. Cuando quiere hablar, no le importa si tiene comida en la

boca. Un día, mientras está masticando ‘Roli’s Beef Jerky’, ve a una  chica muy guapa. Quiere
hablar con ella. ¡Qué suerte!  A la chica le gustan los chicos maleducados que hablan con la
boca llena2. La chica quiere hablar con el chico maleducado. Con la boca llena de comida, ella
le dice: “Hola. Me llamo Paula”.  El muchacho le dice (con la boca llena): “¡Eres muy maleduca-
da!”.  Entonces, el muchacho se va a hablar con otras chicas.

1rude/impolite 2with his mouth full

Versión 2
Hay un muchacho que se llama Simón.  Simón es muy maleducado. Se ríe de otras personas,

especialmente de las personas que no cantan bien.  A Simón le gusta cantar pero sólo le gusta
cantar cuando tiene la boca llena. A veces, Simón canta con queso en la boca, pero prefiere can-
tar con pollo frito1 en la boca. De hecho, canta mejor con pollo frito en la boca.

Cuando quiere hablar, no le importa si tiene comida en la boca.  Quiere hablar con las chicas
cuando tiene salmón en la boca. ¡Qué asco! Quiere hablar con los chicos cuando tiene tacos en
la boca. Si no tiene la boca llena, no quiere hablar.  ¡Es muy maleducado!

Un día, Simón va al cine. Es muy maleducado y habla durante la película2. Mientras masti-
ca, habla mucho. Simón mastica Laffy Taffy® fuertemente y mientras está masticándolo, ve a
una muchacha muy guapa llamada Paula.  Quiere hablar con ella. Mastica el Laffy Taffy®
cerca de la oreja de Paula. A Paula le gustan los muchachos que comen Laffy Taffy® y que
hablan con  la boca llena.  

Paula, que está masticando ‘Bit O’Honey’, quiere hablar con Simón. Con la boca llena de Bit
O’Honey, ella le dice: “Hola. Me llamo Paula. ¿Quieres Bit O’Honey?”.  Simón se enamora de ella
y le dice (mientras mastica): “¿Me das un beso?”.  De repente, la multitud grita: “¡Qué maledu-
cada!”.

1fried chicken 2movie/film
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Mini-cuento 1
Hay un muchacho muy guapo que se llama Brad.  Brad no vive en una casa pequeña, sino

que vive en una mansión muy grande de Beverly Hills.  Hay una chica que vive en la casa al
lado1 de la mansión de Brad.  La chica se llama Jennifer.  Jennifer es bonita, pero un poco male-
ducada. Un día, Jennifer está aburrida y quiere ir a la casa de Brad.  Decide ir a su casa porque
quiere besarle en la nariz.  Brad es un poco tonto y no tiene ni idea de que Jennifer quiere
besarle la nariz.

En la casa,  Brad no quiere besar a Jennifer. Jennifer espera y espera y por fin, Brad le ofrece
chicle.  Jennifer mastica el chicle y habla mucho. Mastica y habla, mastica y habla, mastica y
habla durante tres horas. Pero Brad no habla mucho y Brad no quiere que Jennifer hable
mucho. Brad piensa: “Estoy aburrido”. Por eso, Brad le ofrece más chicle y Jennifer mastica el
chicle. Ella quiere hablar, pero el chicle es muy grande y ella no puede hablar. Sin hablar,
Jennifer  está aburrida.  Los dos están aburridos, y por fin, Jennifer regresa a casa.

1next to

Mini-lectura A para Mini-cuento 2

el campo busca la ventana está abierta

Versión 1
Me llamo Alicia y vivo en el campo.  Vivo en el campo con mi familia y con mi papagayo1.

Un día, quiero hablar con mi papagayo, pero no está en la casa. Lo llamo: “Papa-gaaaayo”, pero
no me responde.  Busco por todas partes de la casa y no lo veo. Estoy triste y lloro.  Continúo
buscándolo y por fin, veo que la ventana está abierta.  Estoy enojada y grito: “¡¿Por qué está
abierta la ventana?! ¡Mi papagayo se escapó por la ventana abierta!”. Lloro más y busco a mi papa-
gayo afuera. Quiero hablar con él, pero no lo encuentro2. Decido hablar con mi hermano, pero
no lo encuentro tampoco. ¿Se escapó por la ventana abierta también?...

1parrot 2I don’t find (encounter) it/him 

Versión 2
Hay una muchacha llamada Alicia que vive en un campo en Nebraska.  Un día, Alicia quie-

re hablar con su papagayo.  Lo busca, pero no lo encuentra. Lo llama: “Papa-gaaaayo”, pero el
papagayo no le responde.  Alicia busca por todas partes de la casa, pero no encuentra a su
papagayo.  Por fin, ella ve que la ventana está abierta.  Alicia piensa: “Mi papagayo escapó por
la ventana abierta”, y llora por eso.   Alicia grita a su hermano: “¡¿Por qué dejaste1 la ventana
abierta?!”. Su hermano responde: “¡Yo no dejé la ventana abierta!”. Alicia  está furiosa con su
hermano y llora.

Mientras Alicia está llorando, escucha a alguien riéndose.  Alicia  grita a su hermano: “¿Estás
riéndote de mí?  ¡Eres un hermano terrible!”. Alicia continúa buscando a su papagayo, y por fin,
lo encuentra detrás de su hermano.  El papagayo está riéndose.   La chica le dice: “Mi hermano
no es malo, tú eres malo! ¡Eres un papagayo terrible!”.

Entonces, ella busca a su hermano y le dice: “Lo siento. ¿Me perdonas?”.  De repente, el papa-
gayo se ríe y grita: “Mi hermana es tonta. Mi hermana es tonta”. Alicia está furiosa y corre hacia
su hermano. Inmediatamente, su hermano se escapa por la ventana abierta y el papagayo tam-



bién.  Los dos se esconden en el campo. Alicia no busca a ninguno- ni a su hermano ni el papa-
gayo.  ¡Y cierra la ventana!

1(Why) did you leave (the window open), left

Mini-lectura B para Mini-cuento 2

sopla se eleva flota en el aire

Versión 1
Hay un bebé que sopla un globo1. El bebé sopla y sopla. El globo es tan grande que se eleva

y ¡el bebé se eleva debajo del globo!   El bebé flota en el aire, y su mamá tiene pánico.  Su mamá
sopla otro globo para elevarse en el aire también. La mamá quiere flotar para atrapar al bebé,
pero ella no flota hacia el bebé, sino que flota por una ventana abierta.  El bebé se ríe fuerte-
mente de su mamá.  Cuando se ríe, eructa2 y el globo explota.  ¡Pum!  El globo ya no flota en
el aire y el bebé regresa al suelo.  ¡La mamá flota hacia la Antártida!  

1a balloon 2burps

Versión 2
Hay un bebé que sopla un globo rojo. El bebé sopla y sopla. El globo rojo es tan grande que

se eleva y ¡el bebé se eleva debajo del globo!  El bebé flota en el aire, y su mamá tiene pánico.
Su mamá sopla un globo negro para elevarse en el aire porque quiere atrapar al bebé. Sopla y
sopla, pero sopla demasiado fuerte y el globo explota. ¡Pum!  Mientras la mamá sopla, el bebé
flota hacia una ventana abierta.  Su mamá  tiene pánico y cierra la ventana rápidamente.

Luego, su mamá sopla un globo verde.  Mientras el bebé flota, su mamá sopla y sopla, pero
esta vez, no sopla muy fuerte sino que sopla poco a poco1.  Sopla y sopla para elevarse, pero
el globo no se eleva porque los globos verdes no se elevan.  Su mamá tiene pánico y sopla otro
globo.

Esta vez, su mamá sopla un globo amarillo porque los globos amarillos se elevan y flotan
muy bien. Ella sopla y sopla y de repente, el globo se eleva en el aire y ¡su mamá se eleva deba-
jo del globo!  El globo flota hacia el bebé, y el bebé se ríe. Cuando el bebé se ríe, eructa y el
globo explota. ¡Pum! El bebé regresa al suelo, pero su mamá flota hacia la puerta abierta.  Sale
por la puerta abierta y flota hacia la Antártida. ¡Qué frío!

1little by little

Mini-cuento 2
Hay una oveja que vive en el campo de Chiapas, México. Vive en una casa bonita rodeada

por árboles y flores. La oveja siempre deja la puerta de la casa abierta.  A la oveja le gusta tener
la puerta abierta porque le gusta el aire fresco. Así vive muy contenta.

Un día como siempre, la oveja deja la puerta abierta. Pero ese día, ve un lobo caminando
hacia la puerta abierta.  La oveja tiene miedo1 y cierra la puerta rápidamente. El lobo grita:
“¡Qué mala educación!”.  El lobo se enoja y ahora quiere comerse la oveja maleducada. Con la
puerta cerrada, el lobo busca una ventana abierta, pero ¡no encuentra ni una ventana! 
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El lobo está muy enojado y tiene una idea. Le grita a la oveja: “Ovejita, ovejita, déjame entrar.
Si no, voy a soplar tu casa fuertemente”.  La oveja no abre la puerta y así que el lobo sopla fuer-
temente hacia la casa.  Sopla tanto que la casa se eleva en el aire y sale del campo.  Ahora, la
oveja vive en Puerto Rico, donde no hay lobos.  La oveja vive muy contenta y el lobo se va muy
triste.

2is afraid (has fear)

Mini-lectura A para Mini-cuento 3

el ratoncito toma tiene miedo

Versión 1
Soy Ronaldo, el ratoncito. Vivo en el campo.  Estoy muy aburrido en el campo porque vivo

solo. No tengo amigos, ni familia. Soy el único ratoncito que vive en el campo. Quiero ir a la
ciudad porque quiero estar con otros ratoncitos. También, quiero bailar en una discoteca. Por
eso, tomo mi ropa y mis zapatos de baile, los pongo en la maleta1 y salgo para la ciudad. En la
ciudad, veo a muchos ratoncitos. Veo a gatos y humanos también y ¡tengo mucho miedo!
Tengo tanto miedo que decido regresar al campo. Ya no quiero vivir en la ciudad. Tomo mi
maleta y regreso al campo y ya no tengo miedo.

1suitcase

Versión 2
Hay un ratoncito que vive solo en un campo en Japón.  Él quiere bailar  con las ratoncitas,

pero no hay otras ratoncitas en el campo.  Está completamente solo y por eso, está muy abu-
rrido en el campo.  El ratoncito quiere ir a la ciudad de Tokio porque quiere bailar en una dis-
coteca.  Quiere bailar en una discoteca famosa que se llama El Gato Loco.

Por eso, toma su ropa y sus zapatos de baile, los pone en la maleta y se va a la ciudad.  En la
ciudad, busca la discoteca famosa pero no la encuentra. Pregunta a otro ratoncito: “¿Dónde está
la discoteca famosa?”, pero el ratoncito le grita: “!Déjame, tonto ratoncito del campo!”.  ¡El ratonci-
to tiene miedo! Toma sus zapatos y sigue buscando1 la discoteca. Ve a un gato y le pregunta:
“Discúlpeme, Señor Gato, ¿Sabe dónde está la discoteca famosa?”.  Pero el gato le grita: “!Déjame,
tonto ratoncito del campo o te voy a comer!”. ¡El ratoncito tiene miedo! Toma su maleta y sigue
buscando la discoteca. Busca durante 15 horas y no la encuentra. 

Desesperado, el ratoncito decide ir a Lima, Perú, donde hay una discoteca famosa.  Va al Perú
y encuentra la discoteca. Quiere entrar en la discoteca, pero los trabajadores2 de la discoteca
están en huelga3. (Las huelgas son muy comunes en Perú.) Están enojados y gritan fuertemen-
te: ¡No se permite entrar! ¡Entrar es morir!”. ¡El ratoncito tiene miedo! Toma su maleta y regresa
a su casa en el campo. Ya no quiere bailar en una discoteca.

1continues looking for          2workers 3are on strike



Mini-lectura B para Mini-cuento 3

hace una burbuja entra se escapa

Versión 1
Hay un pez pequeño que les tiene miedo a las burbujas.  Esto es un problema serio porque

hay muchas burbujas en el agua donde vive.  Un día, el pez pequeño ve una burbuja grande.
y ¡tiene mucho miedo!  Se escapa y se esconde. Mientras se esconde, ve un pez pequeño en una
burbuja y piensa: “¿Por qué está en la burbuja?”.  Entonces, ve mucho peces en muchas burbu-
jas.  De repente, un pez grande viene y lo quiere comer.  El pez pequeño le tiene miedo al pez
grande y también les tiene miedo a las burbujas.  El tonto pez pequeño no entra en una bur-
buja y no se escapa.  Por eso, el pez grande se lo come.  ¡Tonto pez pequeño!

Versión 2
Hay un pez azul que se llama Dory.  (Dory es un pez-hembra1.) Dory vive en el Océano

Pacífico.  Dory les tiene miedo a las burbujas.  Esto es un problema serio porque hay muchas
burbujas en el océano donde ella vive. No está contenta por eso. Los otros peces hacen burbu-
jas y se ríen porque Dory tiene miedo.  Cada día, Dory ve muchas burbujas grandes y cada día,
se escapa de las burbujas.   

Un día, mientras mira a los otros peces, Dory ve quince burbujas pequeñas en el agua.  Ella
tiene muchísimo miedo y se escapa de las burbujas. Se esconde detrás de un pez grande y las
burbujas no la ven. Pero el pez grande la ve. Y el pez grande ¡es un tiburón que se llama Sharki!
¡Sharki se quiere comer a Dory! 

Dory le tiene mucho miedo al tiburón y nada rápidamente hacia una burbuja grande. Dory
le tiene mucho miedo a la burbuja, pero le tiene más miedo al tiburón.  Así que entra en la bur-
buja grande y se escapa de Sharki.  Hoy día, Dory está muy agradecida2 a Sharki porque ya no
les tiene miedo a las burbujas.

1female fish 2grateful

Mini-cuento 3
Hay un ratoncito llamado Marcos que le tiene mucho miedo a todo. Vive en Florida siempre

tiene miedo porque en Florida hay muchos caimanes (cocodrilos), serpientes y tiburones.  Un
día, Marcos encuentra una burbuja de plástico. Entra en la burbuja y decide vivir allí.. En la
burbuja no tiene miedo y está muy contento.  Después de algunos meses, un muchacho curio-
so ve la burbuja en el suelo.  Para el muchacho, la burbuja es muy interesante. Él nunca había
visto una burbuja así1.  Agarra la burbuja y la toma para su colección de burbujas. 

El muchacho juega2 con la burbuja. Juega al fútbol y al voleibol. Dentro de la burbuja,
Marcos, el ratoncito, se eleva en el aire y después baja. ¡El ratoncito tiene miedo! De repente,
la puerta de la burbuja se abre.  Una mano grande entra por la puerta. ¡El muchacho quiere
tener a Marcos para su colección de ratoncitos!  Marcos tiene mucho miedo (porque el mucha-
cho tiene una colección de gatos también). Marcos corre y se escapa de la burbuja de plástico.
Corre a Disneylandia y se esconde dentro de la casa de Mickey Mouse. Allí vive el resto de la
vida. Nunca regresa a la burbuja. 

1had never seen a bubble like it 2plays
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Mini-lectura A para Mini-cuento 4

la fábrica              la ciudad hace 

Versión 1
Hay una muchacha que trabaja en una fábrica en la ciudad de Detroit.  Es una fábrica de ca-

rros.  La muchacha no quiere hacer más carros.  Está muy aburrida de hacer carros.  Un día la
chica decide hacer queso en la fábrica y hace un montón de queso.   El presidente de la fábri-
ca ve el queso y se enoja. Está muy enojado.  Él le grita a la chica fuertemente y la chica llora.
La chica sale de la fábrica y va a Wisconsin.  Va a una ciudad grande. La ciudad se llama
Milwaukee.  En Milwaukee, hay muchas fábricas de queso. La chica hace queso en una fábri-
ca en Milwaukee el resto de su vida.

Versión 2
Hay una muchacha llamada Marci que trabaja en una fábrica en la ciudad de Detroit. La

fábrica es una fábrica de carros que se llama “Carros Flintstone". En la fábrica no se hace ca-
rros normales. Se hace carros que se maneja1 con los pies. La muchacha no quiere hacer más
carros. Está muy aburrida de hacer carros. A la chica le gusta el queso (y a su ratoncito tam-
bién).

Así que la chica decide hacer queso en la fábrica. El problema es que el presidente de la
fábrica no quiere hacer queso porque a él no le gusta el queso. Sólo le gustan los carros que se
maneja con los pies. Pero nadie quiere comprar un carro que se maneja con los pies.
Entonces, la chica tiene una idea: Agarra un carro y lo convierte en un carro que usa queso
en lugar de gasolina.

Después, convierte todos los carros y luego, fábrica un montón de queso. El presidente de la
fábrica ve el queso y se enoja. Está muy enojado y le grita a la chica: “No hagas queso suizo!”.
La chica hace queso Cheddar y el presidente está contento.  Ahora venden muchos carros y
ahora la fábrica se llama: “Carros a queso”.

1are driven (one drives)

Mini-lectura B para Mini-cuento 4

nuevo/nueva el gato grande persigue

Versión 1
Hay un muchacho que tiene un carro nuevo.  En la calle donde vive, hay un gato.  El gato

persigue a los carros, especialmente a los carros nuevos.  Un día, el muchacho pasa por la calle
en su carro nuevo y el gato lo persigue.  El muchacho le tiene miedo al gato.  Acelera rápida-
mente y escapa del gato.  Al día siguiente, el muchacho maneja el carro viejo de su mamá, pero
el gato lo persigue otra vez.  Pero esta vez, un perro persigue al gato y así, el gato ya no per-
sigue al carro. El muchacho se escapa y compra un perro nuevo. 



Versión 2
Hay un muchacho llamado Tacho que tiene una casa nueva. También tiene un carro nuevo.

A Tacho le gustan la casa nueva y el carro nuevo, pero tiene un problema: Hay un gato gran-
de que vive cerca de su casa y Tacho les tiene miedo a los gatos.  El gato grande persigue a
carros.  

El martes, el muchacho va manejando1 el carro nuevo por la calle y el gato grande persigue
a su carro.  El muchacho tiene miedo porque el gato es muy grande y tiene muchos dientes
grandes.  Acelera, pero no puede escaparse del gato. Así que el muchacho compra otro carro
nuevo que es un carro MUY rápido.  El carro nuevo es una Ferrari.  

Otra vez, el gato grande persigue al (segundo) carro nuevo.  El gato persigue al carro hasta
la fábrica donde trabaja el muchacho.  El muchacho no quiere salir del carro porque le tiene
miedo al gato. Pero es un trabajo nuevo y el muchacho no quiere llegar tarde. A él le encanta
su trabajo nuevo en la fábrica que se llama “Comida del Canino”.   Entonces, el muchacho
grita: “¡Peeeee-rros, peeeee-rros!”.  De repente, cincuenta y dos perros salen de la fábrica y co-
rren hacia el carro nuevo. El gato se va corriendo y ya no persigue al carro del muchacho. 

1goes driving

Mini-cuento 4
Hay una muchacha que se llama Berta. Berta trabaja en una fábrica en la ciudad de  México.

En la fábrica, la chica hace coches1 nuevos y muy especiales. Ella hace coches únicos para gente
famosa.  Hace coches para Oprah, Shakira y Ricky Martin.  Hoy la chica está haciendo un
coche para el Presidente de los Estados Unidos.  

Mientras Berta hace el coche, un gato malo entra en la fábrica.  El gato se ríe de Berta y le dice:
“Los coches de tu fábrica son muy feos. ¡Tú eres muy fea también!”. El gato malo se ríe de Berta y
Berta lo persigue por eso. El gato corre por la calle y Berta lo persigue.  Lo persigue durante
tres horas, pero  Berta no ve al gato. Por fin, ella regresa a la fábrica.  Otra vez, hace el coche
para el presidente, pero hay una sorpresa: ¡el gato malo está dentro del coche nuevo! ¡Ay!
Berta le grita: “¡Sal del coche nuevo! ¡Es para el Presidente!”. Pero el gato malo se ríe de Berta y
no sale del coche.

Por la tarde, el presidente va a la fábrica para ver su coche. Desesperada, Berta sale de la
fábrica y va a otra ciudad. Busca trabajo nuevo, pero el único trabajo que encuentra es de cui-
dador de gatos. ¡Qué mala suerte! Mientras tanto, el presidente maneja su coche nuevo y está
muy contento con su coche nuevo y con su gato nuevo también. El “Primer Gato” y el
Presidente van a todas partes buscando a Berta para darle2 las gracias. 

1cars 2give her
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Capítulo cuatro: El pelo de Pepe

Mini-lectura A para Mini-cuento 1

la pesadilla el cabello ¡Qué sorpresa!

Versión 1
Me llamo Silvia y tengo cabello muy bonito.  Todas las noches tengo una pesadilla.  Es una

pesadilla muy rara.  En la pesadilla, una pizza grande me persigue.  ¡Me persigue porque quie-
re comerme! Tengo mucho miedo y corro toda la noche. ¡Qué raro!  Una noche, tengo la pesa-
dilla otra vez.  Pero, esta vez, la pesadilla es diferente.  En la pesadilla, tengo mucha hambre.
Yo persigo la pizza  y la atrapo. Después, como la pizza y estoy feliz. En la mañana, tengo
pizza en la boca.   ¡Qué pesadilla!   ¡Qué sorpresa!

Versión 2
Hay una chica llamada Silvia. Silvia tiene cabello bonito. Es el cabello más bonito del mundo.

Es bonito porque ella come pizza todos los días.  Siempre come pizza de un restaurante que se
llama “Pizza de Pesadilla”.  Por casualidad, todas las noches tiene una pesadilla.  Cada pesa-
dilla es muy rara. 

Una noche tiene una pesadilla muy rara.  En la pesadilla, una pizza grande persigue a la
chica.  ¡La chica corre porque la pizza quiere comérsela! (En realidad, quiere comer su cabello
bonito).  Ella tiene miedo y grita: “¡Ay!”.  Cuando grita, se despierta. ¡Hay pizza por todas par-
tes! ¡Qué sorpresa! Otra noche, Silvia tiene otra pesadilla rara.  En esta pesadilla,  la chica tiene
mucha hambre y persigue la pizza.  La pizza grita: “¡Ay, no!”. Cuando la pizza grita, la mucha-
cha se despierta1. ¡Otra vez, hay pizza por todas partes! ¡Qué sorpresa!

A la noche siguiente, la chica tiene otra pesadilla rara. En la pesadilla, ella está persiguiendo
una pizza para comerla. Pero la pizza corre a su mamá y la mamá pizza persigue a la chica.
La chica corre y grita: “¡Ay! ¡Ya no me persigan más!”. Cuando ella grita, se despierta. Cuando
se despierta, ve una pizza enorme en el suelo ¡Qué sorpresa!  La chica pone queso parmesano
en la pizza y se la come rápidamente.

1she wakes up

Capítulo cuatro
El pelo de Pepe



Mini-lectura B para Mini-cuento 1

se despierta el perro la lengua

Versión 1
Hay un perro  muy raro. El perro tiene una lengua muy larga.  ¡La lengua mide ciento trein-

ta y cinco (135) centímetros! Por eso, su lengua le cuelga1 hasta el suelo. Al perro no le gusta
su lengua larga. El perro dice: “¡Mi lengua es horrible!”.  Un día, el perro tiene una pesadilla.
En la pesadilla, tiene dos lenguas. Las lenguas no son largas. ¡Son muy cortas!  El perro pien-
sa: “Un perro necesita una lengua larga para tomar agua y leche. ¡Qué pesadilla!”. El perro se des-
pierta y la lengua le cuelga hasta el suelo. El perro grita: “¡Mi lengua es maravillosa!”.  ¡Qué
pesadilla rara!

1hangs

Versión 2
Hay un perro llamado Peludo. Peludo vive con una familia en Spuds, Florida. Es un perro

raro.  Tiene una lengua muy larga.  La lengua mide ciento treinta y cinco centímetros. Peludo,
el perro, camina por la calle y su lengua siempre le cuelga hasta el suelo.  Además, no tiene
pelo en su cuerpo, ni un pelito. Pero tiene mucho pelo en la lengua. El perro tiene una lengua
larga y peluda1. ¡Qué raro!  Cuando Peludo camina por la calle, todos los otros perros se ríen
fuertemente.  Ellos le gritan: “Peludo, ¡tienes la lengua larga y peluda!”.

Peludo no está contento con su lengua. Quiere tener una lengua diferente y piensa: “Quiero
una lengua normal”. Un día, Peludo se duerme2 frente al televisor.  Mientras duerme, tiene una
pesadilla. En la pesadilla, el perro va a una competencia de perros. El perro camina frente a la
gente y todos se ríen del perro.  Murmuran: “¡Qué lengua rara! ¡Pobre perro!”. El perro está tris-
te y llora. Cuando llora, se despierta y dice: “¡Qué pesadilla horrible!”. 

El perro va al Dr. 90210 y le dice: “Por favor, quiero una lengua nueva”. El doctor le hace una
operación y ahora el perro tiene una lengua nueva. La lengua nueva es muy diferente: es corta,
es verde, y no tiene pelitos.  El perro se despierta de la operación y mira su lengua nueva. Al
perro, no le gusta la lengua nueva, pero no le importa- La lengua es corta y así el perro lo
esconde en la boca. Ahora el perro está contento y ya no tiene pesadillas.

1hairy 2falls asleep

Mini-cuento 1
Hay una muchacha que se llama Teresa.  Una noche, Teresa tiene una pesadilla.  La mucha-

cha tiene una pesadilla porque come mucha salsa picante a la medianoche.  En la pesadilla, su
papá no tiene pelo.  Su mamá tampoco tiene pelo.  ¡La muchacha tampoco tiene pelo!  ¡Aun su
perro no tiene pelo! Toda la familia es calva1.  ¡Qué pesadilla rara!  

La muchacha se despierta y dice: “Ay, ¡qué pesadilla rara!”. Teresa está aliviada porque sólo
era una pesadilla, pero... se levanta y va al baño. Teresa se mira en el espejo  y se da cuenta de
que2 no tiene pelo. ¡Está calva! ¡Caramba! ¡Qué sorpresa!  Teresa entra en pánico.  Ella llama
por teléfono a un salón de belleza llamado El Salón de Don Vicente. 
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Teresa está llorando cuando habla con Don Vicente y le dice: “Hola, Don Vicente.  Tengo un pro-
blema horrible con mi pelo.  ¿Me puede ayudar?3”.  Don Vicente le dice: “Teresa, cálmate. Yo te puedo
ayudar. Ven a mi salón”.  Teresa va al salón y se sienta en la silla de Don Vicente.  Don Vicente
ve que la chica no tiene pelo y exclama: “¡Qué pesadilla! ¡Estás calva! ¡No puedo ayudarte!”.
Teresa se va llorando. ¡Pobre Teresa!

1bald 2she realizes 3Can you help me? / Are you able to help me?

Mini-lectura A para Mini-cuento 2

entre la cama y la pared el dormitorio pone

Versión 1
Hay un niño que tiene un dormitorio muy sucio1. Pone la ropa sucia encima de la cama y pla-

tos sucios debajo de la cama. Además, pone vasos sucios entre la cama y la pared, y tisús sucios
también.  Su mamá siempre le dice: “Una familia de ratas no podría vivir 2 en un dormitorio tan
sucio”. Una noche, el niño tiene una pesadilla.  En la pesadilla, hay una familia de ratas en su
cama.  El niño se despierta y busca las ratas. Busca debajo de la cama y busca entre la cama y
la pared. Busca por todas partes, pero no encuentra ninguna. Está desilusionado porque quie-
re decir a su mamá que una familia de ratas, sí, podría vivir en su dormitorio.

1dirty 2could not live

Versión 2
Hay una familia que vive en Chile, en un pueblito.  La casa de esa familia está entre una fábri-

ca y un parque.  En esa familia, hay un niño que se llama Antonio. El dormitorio de Antonio
está situado entre la cocina y el baño y siempre está muy sucio. Pone la ropa sucia encima de
la cama y platos sucios debajo de la cama.  Además, pone vasos sucios entre la cama y la pared
y tisús sucios también.  Su mamá siempre le dice: “Una familia de ratas no podría vivir en un dor-
mitorio tan sucio”.

La mamá de Antonio siempre está enojada porque su dormitorio siempre está sucio. Le grita:
“Antonio, ¡limpia1 tu dormitorio! ¡Es un asco!”. Antonio le responde: “Sí, Mamá”.  Antonio lim-
pia su dormitorio: Agarra los vasos sucios y los pone debajo de la cama. También agarra los
tisús sucios y los pone debajo de la cama. Luego, agarra la ropa sucia y la pone debajo de la
cama encima de los platos, vasos y tisús sucios. Después, su mamá va al dormitorio, y le dice
contenta: “Ahora una familia de ratas podría vivir en su dormitorio. Ji ji”.

Esa noche, mientras Antonio duerme, tiene una pesadilla.  En la pesadilla, hay muchas ratas
grandes en la cama.  Las ratas se quieren comer a Antonio.  Una rata agarra al niño y se lo pone
en la boca.  Antonio está entre los dientes de la rata. ¡Antonio grita y se despierta!  Tiene miedo
y rápidamente agarra todas las cosas que están debajo de la cama. Pone la ropa sucia encima
de la cama y los vasos, platos y tisús sucios entre la cama y la pared.  Antonio piensa: “Ahora
una familia de ratas no podría vivir en mi dormitorio”.  Entonces, Antonio se duerme de nuevo.

1clean



Mini-lectura B para Mini-cuento 2

crece se siente mal no puede salir

Versión 1
Me llamo Rosa y no estoy contenta.  No estoy contenta porque mi mamá prepara bróculi

todos los días.  No me gusta comer bróculi. ¡Qué asco! Una noche, me duermo y tengo una
pesadilla:  En la pesadilla, yo como mucho bróculi y mi estómago crece y crece.  Mi estómago
crece tanto que no puedo salir de la casa porque ¡mi estómago es más grande que la puerta!
Me siento muy mal. Me siento triste y frustrada.  Quiero salir de la casa, pero no puedo.  Unos
reporteros del National Enquirer vienen a mi casa y me sacan muchas fotos.  No puedo salir
por la puerta, ni por las ventanas. Me sacan fotos durante una hora y media. Me siento como
una atracción en el circo. ¡Es horrible! Me siento muy triste y lloro como una bebé. Cuando
lloro, me despierto.  Yo digo: “¡Qué pesadilla! “. Todavía me siento mal porque mi mamá toda-
vía prepara mucho bróculi. 

Versión 2
Hay una chica llamada Coliflor que vive en Verduras, California.  La chica se siente  mal por-

que su familia cosecha1 bróculi.  A la chica no le gusta comer bróculi.  Coliflor se siente mal
porque su mamá sirve bróculi todos los días.  En el desayuno, no comen Corn Flakes, sino que
comen bróculi. Su mamá les dice: “Come bróculi y crece mucho”. En el almuerzo, no comen
sándwiches, sino que comen bróculi. Su mamá les dice: “Come bróculi y crece mucho”. En la
cena, hay tacos de bróculi, pizza de bróculi, o guiso (caserola) de bróculi.  Su mamá les dice:
“Come bróculi y crece mucho”.  Coliflor se siente muy mal por eso.

Una noche, Coliflor se duerme y tiene una pesadilla: En la pesadilla, el bróculi crece y crece.
¡El bróculi crece y ¡es más grande que la casa!  Cuando Coliflor se despierta ve el bróculi.
Exclama: “¡El bróculi creció en las puertas y en las ventanas! No puedo salir de la casa!”. Coliflor
quiere salir de la casa pero no puede.  Se siente muy mal porque ¡está atrapado!

Coliflor quiere salir y por eso, llama a su amiga: “Por favor, ayúdame. El bróculi creció por toda
la casa y no puedo salir de la casa. ¡Estoy atrapada!”. A su amiga no le gusta el bróculi y por eso,
ella le responde: “Lo siento, pero no me gusta el bróculi“.  Entonces Coliflor llama a 911, pero los
bomberos y los policías le dicen: “Lo sentimos, pero no nos gusta el bróculi“.  Por fin,  decide
comer el bróculi para poder salir de la casa.  Coliflor se siente muy mal porque a ella no le
gusta el bróculi. Sin embargo, Coliflor come el bróculi que está en la puerta y su mamá está
contenta porque por fin, Coliflor come bróculi.  ¡Qué pesadilla nutritiva!

1harvests/grows 

Mini-cuento 2
Me llamo Norberto. Mi madre dice que soy muy travieso.  Un día, entro en el dormitorio de

mi hermana, Natalia.  Pongo una rata entre la cama y la pared. Entonces, regreso a mi dormi-
torio para dormir.  Durante la noche, tengo una pesadilla.  En la pesadilla, la rata crece y crece.
¡La rata es enorme!  ¡Es tan grande como un elefante!  La rata quiere salir del dormitorio, pero
no puede salir. La rata se siente atrapado y se enoja por eso. ¡La rata agarra a mi hermana y se
la  come!  Me siento horrible.  Quiero salvar a mi hermana y grito: “No comas a mi hermana”. 
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Me levanto y corro al dormitorio de mi hermana pero ella no está.  Desesperado, busco a
Natalia por  toda la casa pero no la encuentro.  Regreso a mi dormitorio y lloro.  De repente,
la rata entra en mi dormitorio y tengo mucho miedo. ¡No puedo salir porque la rata está entre
la puerta y la cama.  ¡Me siento malísimo y lloro como un bebé.  La rata se ríe y me persigue.
Yo corro y grito: “¡Déjame en paz, rata traviesa! ¡No me comas!”.  De repente, me despierto y veo
a mi hermana en mi dormitorio. Ella se ríe y pone la rata pequeña entre la cama y la pared.
Entonces, sale de mi dormitorio y me dice: “Buenas noches, hermano travieso”.  

Mini-lectura A para Mini-cuento 3

corta el pelo rizado las tijeras

Versión 1
Hay una chica a la que no le gusta su nariz.  La nariz de la chica es muy grande y no tiene

mucho pelo. La chica está triste porque quiere tener mucho pelo rizado en la nariz. La chica
lee un libro que dice: “Si quiere tener el pelo rizado en la nariz, necesita cortarse la nariz”. Entonces,
la chica va a la tienda ‘Tijeras-R-Us’ y compra tijeras especiales. Son tijeras para cortar narices.
Se corta la nariz con las tijeras e inmediatamente, le crece pelo rizado en la nariz. Ella está con-
tenta, pero estaría más contenta si la nariz estuviera en su cara.1

1but she would be happier if her nose were on her face.

Versión 2
Hay una chica llamada Berta.  Berta tiene el pelo rizado.  A ella no le gusta el pelo rizado.

Quiere tener pelo liso1.  Si ella no puede tener pelo liso, no quiere tener pelo. Ella dice: “Si no
puedo tener pelo liso, prefiero ser calva”. Ser calva no es posible porque el pelo le crece rápida-
mente. Cuando la chica se corta el pelo, el pelo le crece de nuevo. El pelo crece rápidamente y
cada vez más rizado.

Un día, ella se despierta a las seis de la mañana y se mira el pelo rizado.  Ella dice: “No me
gusta mi pelo rizado”.  Se siente muy triste y llora toda la mañana. Entonces, la chica toma las
tijeras (para el perro) y se corta todo el pelo.  Ahora la chica es calva. ¡No tiene pelo! Está con-
tenta. Pero, la mañana siguiente, Berta tiene mucho pelo rizado otra vez.  La chica está triste,
pero tiene una idea: Va a Pelo-mart y compra champú especial que se llama “Cabello Liso y
Limpio”.  La botella dice: “Recibe tijeras gratis con su compra”. Usa el champú, pero el pelo sale
más rizado que antes.  Berta está muy, muy triste.

Por fin, Berta va a una fábrica de Nair™.  Pone un montón de Nair en su pelo y espera cin-
cuenta y tres minutos. Después de poner el Nair en su cabello, la chica no tiene pelo rizado,
porque ¡no tiene pelo! ¡Es calva otra vez! Berta está muy contenta y va a la tienda para com-
prarse un sombrero.

1straight hair



Mini-lectura B para Mini-cuento 3

la mañana (se) mira un pelo largo y liso

Versión 1
Hay un muchacho que tiene un pelo largo y liso que crece en el brazo. A las ocho de la maña-

na , el muchacho, se mira en el espejo1, agarra las tijeras y se corta el pelo largo y liso.
Entonces, otro pelo largo y liso le crece en la punta de la nariz.  Se mira en el espejo, se corta
el pelo largo y liso de la nariz y se duerme.  Cuando se despierta a la mañana, se mira en el
espejo y ve otro pelo largo y liso. Esta vez el pelo largo y liso está en la oreja.  Se lo corta y otro
pelo le crece en la nariz.  ¡El muchacho está furioso!

1mirror

Versión 2
Hay un muchacho que se llama Arnold Schwarzenegger. Arnold tiene músculos grandes.  Un

día, Arnold se mira el brazo.  En el brazo, tiene un pelo largo.  Es un pelo muy largo y liso.  A
Arnold no le gustan los pelos en su brazo, así que a las ocho de la mañana, agarra las tijeras y
se corta el pelo largo y liso.  

Cuando lo corta, otro pelo largo y liso crece en la punta de la nariz.  Mira el pelo largo y liso
en la punta de su nariz y grita: “¡Qué raro!”. A la mañana siguiente, un pelo largo y liso crece
en la oreja.  A las ocho de la mañana, Arnold agarra las tijeras y lo corta.  Cuando lo corta, dos
pelos largos y lisos le crecen en la lengua.

Con los dos pelos largos y lisos en la lengua, Arnold camina hacia su esposa María y le pre-
gunta: “María, ¿Te gustan los pelos lisos en mi lengua?”.  María le responde: “No, no me gustan.
Prefiero pelos rizados en la lengua”. Así que Arnold va a un salón de belleza y allí le rizan los
pelos de la lengua.  Ahora Arnold es muy guapo, y María y él están muy contentos.

Mini-cuento 3
Hay una muchacha muy traviesa. Se llama Rizos de Oro, porque tiene mucho pelo  rubio y

rizado.  Rizos de Oro no duerme de noche porque es muy traviesa.  A las cuatro de la maña-
na, ella sale de su cama y camina por la casa mientras toda la familia duerme. Rizos de Oro
tiene una idea traviesa: Busca unas tijeras en el dormitorio de su mamá. Encuentra las tijeras
y busca al perro. Encuentra al perro y piensa: “Este perro tiene mucho pelo liso.  Necesita un corte
de pelo”.

Rizos de Oro corta todo el pelo del cuerpo del perro.  El perro se despierta porque no tiene
pelo. ¡Tiene frío!  El perro se mira el cuerpo.  Tiene la cara roja porque está desnudo. El pobre
perro llora muchísimo.  A Rizos de Oro no le gusta escuchar a su perro llorando.  Ella tiene
otra idea: Decide cortarle la lengua al perro.  Agarra las tijeras y camina hacia el perro.  El perro
ve a Rizos de Oro y llora muchísimo. Rizos se siente muy mal y piensa en otra solución.

Entonces, Rizos entra en el dormitorio de sus padres.  Su mamá tiene mucho pelo largo y liso.
Mientras ella duerme, ella le corta el pelo a la mamá.  Hace un suéter para el perro con el pelo
de su mamá. El perro se pone el suéter y está contento, pero la mamá se despierta y llora.
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Mini-lectura A para Mini-cuento 4

todo la pluma vuela

Versión 1
Hay un pollo llamado Ganso que no tiene plumas.  Todos los pollos se ríen de él porque no

tiene plumas y está totalmente desnudo.  Además, el pollo no camina, sino que vuela.  Los
otros pollos no pueden volar y están celosos1.  Se ríen de Ganso porque Ganso no tiene plu-
mas, pero sin embargo, puede volar.  Ganso está triste porque no tiene con quién volar. Ganso
va a Target y se compra un montón de plumas.  Se pega2 las plumas en todo el cuerpo.
Entonces, vuela al parque y encuentra a muchos pájaros.  Los pájaros invitan a Ganso a volar.
Ganso y los pájaros vuelan por todas partes y todos están muy contentos.

1jealous 2he sticks, glues

Versión 2
Hay un pollo llamado Ganso que era muy popular. Era muy guapo y tenía muchas plumas

bonitas por todo su cuerpo. Cada día, todos los pollos lo admiraban mientras caminaba por-
que caminaba como un modelo de Chip and Dales. Pero un día, mientras caminaba por la
calle, una chica derramó1 una botella de Nair™ en Ganso, y todas sus plumas desaparecieron.
Ahora es un pollo muy triste. No es popular y no tiene ni una pluma bonita. En todo el cuer-
po, sólo tiene una plumita fea entre sus ojos. ¡Pobre Ganso!

Todos los pollos se ríen de él porque no tiene plumas y está totalmente desnudo.  Además,
Ganso ya no puede caminar; sólo puede volar.  Los otros pollos no pueden volar y están celo-
sos.  Así que se ríen de Ganso y le dicen: “Ganso, desnudo. No tiene plumas. Ganso, desnudo. No
tiene plumas”.  Ganso está triste y no quiere volar, así que va a Super-Mercado y se compra plu-
mas. Se pega todas las plumas con SuperGlue™ , pero aún no puede caminar; sólo puede
volar.

Desesperado, Ganso compra zapatillas de Nike, pero todavía no puede caminar; sólo puede
volar. Está triste porque no puede caminar y no tiene con quien volar.  Ganso toma varias
pociones, pero sus plumas no crecen. ¡Pobrecito! Así que Ganso decide ir a Europa. Allí
encuentra una playa nudista. (Solamente pueden ir allí los que están desnudos.) Ganso está
muy contento en esta playa nudista y  todavía vive allí. 

1spilled

Mini-lectura B para Mini-cuento 4

la luna ladra es calvo

Me llamo Phil y soy calvo. No me gusta ser calvo; quiero tener pelo.  Me pongo fertilizante
en la cabeza pero no me crece pelo. Me pongo champú especial en la cabeza, pero otra vez, no
me crece pelo.  Por fin, hablo con mi amigo que también es calvo y le pregunto cómo hacer cre-
cer el pelo. Mi amigo tiene una idea y me dice: “Ladra a la luna”. Le ladro a la luna y, de repen-
te, me crece mucho pelo.  El problema es que sólo me crece pelo en los pies.  ¡Qué raro!



Versión 2
Hay un hombre llamado Dr. Phil que es calvo.  El hombre quiere tener pelo. A él no le gusta

ser calvo porque es un actor famoso en la televisión. Es inteligente, pero no es guapo. Quiere
ser guapo para impresionar a las mujeres. El Dr. Phil lee un libro sobre cómo hacer crecer el
pelo. El libro dice que tiene que ponerse 2 kilos de fertilizante en la cabeza y ladrar durante
una hora. El Dr. Phil se pone el fertilizante en la cabeza y ladra durante una hora, pero no le
crece pelo. Todavía es calvo. El Dr. Phil está triste y busca otra solución.

Entonces, busca una solución en (la) Internet. Una página dice que tiene que lavarse1 la cabe-
za con champú especial que se llama “Crazy Crece”.  Mientras se lava la cabeza, tiene que
ladrar cien veces.  El Dr. Phil se lava la cabeza con el champú y ladra cien veces. Mientras está
ladrando, el vecino2 le grita: “¡Cállate!”.  El Dr. Phil sigue ladrando y por fin, se pone las manos
en la cabeza y descubre que no le crece pelo. Todavía es calvo.  El Dr. Phil está triste y decide
llamar a su amigo Michael Jordan. Michael es calvo también. 

Le explica su problema.  Michael tiene una idea y le dice: “Dr. Phil, si tú quieres tener pelo,
ládrale a la luna a la hora indicada”. El Dr. Phil le pregunta: “¿A qué hora le ladro a la luna?”.
Michael le responde: “A las dos de la mañana”.  Dr. Phil espera hasta las dos de la mañana y le
ladra a la luna.  De repente, le crece pelo.  Él grita: “¡Qué bueno!  ¡Me creció pelo!”, pero el pro-
blema es que le crece mucho pelo en todo el cuerpo.  ¡Qué raro! A Dr. Phil no le gusta el pelo
por todo el cuerpo, así que se corta el pelo con tijeras.  El pelo le crece más y más. El Dr. Phil
no quiere pelo por todo su cuerpo. Así que él va al baño y se pone una crema que se llama “No
Más Pelo”.  Se pone la crema por todo el cuerpo y no le ladra a la luna. Ahora es calvo otra vez
y está contento.

1to wash 2neighbor

Mini-cuento 4
Hay un muchacho llamado Cerdo. Cerdo es calvo y siempre tiene mucha hambre.    Cuando

tiene hambre ladra a la luna.   A las siete de la mañana, ladra a la luna y come.  A las siete y
diez, ya tiene hambre otra vez.  ¡Come a las dos de la tarde y a las dos y cinco tiene más ham-
bre!  A las dos y diez, entra en la casa, ladra a la luna y ve un sándwich de plumas en la mesa.
Es un sándwich muy grande.  Es el sándwich de su papá.  Él se come todo el sándwich.
También hay un pastel grande y un litro de limonada.  El muchacho se come todo el pastel y
bebe toda la limonada.  Come toda la comida de su papá.  

El estómago del muchacho crece y crece.  Cerdo todavía tiene hambre.  Abre el refrigerador,
ladra a la luna y se come todo lo que hay.  ¡El muchacho ya no tiene hambre!  El padre de Cerdo
tiene hambre a las tres de la tarde.  El papá entra en la cocina y busca su sándwich.  No encuen-
tra el sándwich, ni tampoco encuentra comida en el refrigerador.  Mira a su hijo, Cerdo.  Ve
que el estómago de su hijo es enorme. El papá está furioso y persigue a Cerdo.  ¡Cerdo no
puede correr rápido y piensa: “¡Qué lástima que no pueda volar!”.
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Capítulo cinco: El hipo de la llama

Mini-lectura A para Mini-cuento 1

no puede comer          no cabe          parte en pedazos

Versión 1
Hay un lobo que tiene mucha hambre, pero que no puede comer comida normal. No puede

comer comida normal porque tiene una boca muy pequeña, y la comida normal no cabe en su
boca. En su refrigerador, sólo hay una albóndiga1 grande, pero el lobo no la puede comer por-
que es tan grande  que no cabe en su boca.  El lobo está frustrado porque no puede comer la
albóndiga. Abre la boca bien grande, pero sin embargo, no cabe. Entonces, el lobo pone la
albóndiga en el piso y salta sobre2 ella hasta que este se parte en 52 pedazos. Ahora se puede
comer la albóndiga. Se come los 52 pedacitos de la albóndiga y ahora no cabe por la puerta.
¡Pobre lobo!

1meatball 2jumps on

Versión 2
Hay un lobo llamado Señor Bobolobo que vive detrás de un restaurante. Señor Bobolobo

tiene una casa muy pequeña detrás del restaurante.  No vive solo, sino que vive con su espo-
sa y sus treinta y ocho hijos.  Es una familia tan grande que casi no cabe en una casa tan peque-
ña. Los lobos viven detrás de un restaurante italiano llamado “La Casa de las Albóndigas”.
Viven detrás de ese restaurante  porque allí hay  su comida favorita: ¡albóndigas!. A los lobos
les gusta mucho comer albóndigas. 

Cada día, Luigi, el dueño del restaurante, tira albóndigas deliciosas y grandes detrás del res-
taurante. El Señor Bobolobo quiere comerlas y su familia también, pero hay un problema: El
Sr. Bobolobo tiene una boca pequeña y una albóndiga grande no cabe en su boca. Él no puede
comerlas. Sus hijos también tienen bocas pequeñas, y las albóndigas no caben en sus bocas
tampoco, y por eso, ellos no pueden comerlas tampoco.  Sólo la Señora Bobolobo puede comer
las albóndigas.  Cada día, ella come veintisiete albóndigas, pero su familia no puede comer ni
una. La Señora Bobolobo come hasta que se hace muy, muy gorda. ¡Es tan gorda que no cabe
en su casa! 

Capítulo cinco
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Un día, Luigi ve al Sr. Bobolobo, que está muy, muy flaca, y le pregunta: “¿Por qué no comes
mis albóndigas? ¿Y tus hijos tampoco? Tu esposa es más grande que un elefante, pero tu familia es muy,
muy flaca”.  El Sr. Bobolobo le explica: “Las albóndigas no caben en nuestras bocas”.  De repente,
Luigi salta sobre las albóndigas y las parte en pedazos.  Los ‘lobocitos’ vienen corriendo y se
comen todas las albóndigas. Durante dos meses, la mamá salta sobre las albóndigas para par-
tirlas en pedazos para la familia, y la familia se come los pedazos. Ahora, la mamá no es gorda,
y la familia no es flaca. Todos son normales y todos pueden comer las albóndigas. 

Mini-lectura B para Mini-cuento 1

la rana             la solución           trata de comer

Versión 1

Hay una rana que tiene un problema: No tiene lengua y, sin lengua, no puede tragar.1 Trata
de comer moscas como las ranas normales, pero no puede comerlas. El primo de la rana le
dice: “Yo tengo la solución. Trata de tomar sopa de albóndigas microscópicas”.  La rana trata de
tomar la sopa pero no puede tomarla. Está muy frustrada y, además, tiene hambre.
Desesperada, la rana busca una solución y, por fin,  trata de comer con un embudo2.  Esta solu-
ción sirve, y la rana está contenta. ¡Qué inteligente!

1swallow 2funnel 

Versión 2

Hay una rana que tiene un problema: No tiene una lengua, y sin lengua, no puede tragar.
Trata de comer moscas como ranas normales, pero no puede comerlas.  Trata de comer mos-
quitos, pero no puede comerlas tampoco. Trata de comer otros insectos, pero no puede comer-
los tampoco. Por eso, la rana está muy frustrada. Además, la rana tiene hambre.

La rana decide buscar una solución. Va a la casa de su primo y su primo le dice: “Yo tengo la
solución. Trata de comer sopa de albóndigas”.  Entonces, la rana trata de comer sopa de albóndi-
gas, pero no puede comerla tampoco.  Le dice a su primo: “Tu solución no sirve”.  Entonces, la
rana va a la casa de su amigo.  Su amigo le dice: “Yo tengo la solución. Trata de comer con un
embudo”.  La rana trata de comer con un embudo y puede comer, pero con mucha dificultad.
Así que, busca otra solución.

Por fin, la rana va a Hollywood y visita al doctor de Michael Jackson. Le dice al doctor:
“Necesito una lengua. ¿Puedes ponerme una lengua fina y larga?”.  El doctor le pone una lengua en
la boca de la rana.  Ahora la rana puede comer de todo y está muy contenta.

Mini-cuento 1
Me llamo Rodney.  Soy una rana que tiene un problema:  Tengo una boca muy pequeña. Esto

es un problema serio.  No puedo comer con una boca tan pequeña porque nadita cabe en mi
boca. Me muero de hambre1. Un día, trato de comer una pizza, pero la pizza no cabe en mi
boca.  Le ofrezco la pizza a mi amigo.  Mi amigo es una rana muy inteligente y tiene una boca
normal.  La pizza cabe en la boca de mi amigo y así que come la pizza fácilmente.  Otro día,
trato de comer un sándwich de jamón, pero el sándwich no cabe en mi boca  tampoco.  Le
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ofrezco el sándwich a mi amigo.  El sándwich cabe en la boca de mi amigo y así que él se lo
come rápidamente. ¡Qué frustración! 

Algunos días después, trato de comer un pastel. Es pastel de chocolate. ¡Me encanta el pas-
tel de chocolate!  Trato de comerlo, pero el pastel no cabe en mi boca.  Le ofrezco el pastel a mi
amigo, pero a él no le gusta el pastel de chocolate.  Mi amigo, que es súper inteligente, tiene
una solución: Salta sobre el pastel, lo parte en pedazos y me los ofrece.  Trato de comer un
pedazo de pastel y ¡cabe en mi boca! ¡Puedo comer los pedazos de pastel! ¡Qué buen amigo!

1I am dying of hunger

Mini-lectura A para Mini-cuento 2

puede oír               no puede dormir                 no sirve

Versión 1
Hay una llama que vive en un apartamento con otras llamas. Snuffy, la llama, tiene un pro-

blema:  Sus amigas hablan en voz muy alta.  Si Snuffy las puede oír, no puede dormir. Snuffy
está muy cansada1 por eso.  A veces, se tapa2 los oídos, pero eso no sirve. Todavía puede oír-
las y no puede dormir por eso.  A veces, se pone un sombrero, pero eso no sirve tampoco.
Todavía puede oírlas y no puede dormir por eso.  Por fin, Snuffy les dice: “Por favor, hablen en
voz más baja. No puedo dormir”.  Sus amigas le dicen: “Discúlpanos”, y ya no hablan en voz alta.
Ahora  Snuffy no puede oír a sus amigas y puede dormir. ¡Qué solución!

1tired 2covers

Versión 2
Hay una llama llamada Snuffy que vive en un apartamento con otras cuatro llamas.

Normalmente, Snuffy quiere irse a dormir a las nueve de la noche.  Pero Snuffy, la llama, tiene
un problema:  Sus amigas hablan en voz muy alta. Si Snuffy las puede oír, no puede dormir.
Snuffy está muy cansada por eso. También está un poco enojada.

Sus amigas siempre hacen muchas fiestas.  Las fiestas duran toda la noche. Las llamas hablan
en voz muy alta porque la música está muy fuerte. Así que la pobre Snuffy no puede dormir.
Snuffy está muy enojada porque realmente quiere dormir. Se tapa la cabeza con la almohada1,
pero eso no sirve; aún puede oír la música y las llamas. Se pone Silly Puddy™ en los oídos,
pero eso no sirve tampoco; aún puede oír la música y las llamas. Desesperada, Snuffy les grita
a sus amigas: “¡Silencio, por favor! ¡No puedo dormir!”, pero sus gritos no sirven.  La música está
muy fuerte y ellas no le pueden oír. 

Una noche después de esperar en su dormitorio cinco horas, Snuffy está muy enojada por-
que sus amigas están haciendo otra fiesta. Por fin, va a la fiesta y les dice a sus amigas: “Uds.
son muy maleducadas”, pero la música está muy fuerte y ellas no lo pueden oír.  Pronto, ponen
un CD de Lionel Richie. A Snuffy le gusta  la música de Lionel Richie.  Snuffy escucha la músi-
ca y quiere bailar. Está muy contenta y ya no quiere dormir. 

1pillow



Mini-lectura B para Mini-cuento 2

¡Qué molestia!               no deja de... (roncar)               está agotado

Me llamo Jorge y siempre estoy agotado. Estoy agotado porque no puedo dormir.  No puedo
dormir porque mi no deja de roncar1. Todas las noches, mi esposa ronca como un animal.
Algunas noches, yo grito: “¡Qué molestia!” varias veces, pero mi esposa no se despierta. Otras
noches, salta sobre la cama, pero mi esposa ni se despierta ni deja de roncar.  Estoy tan agota-
do que un día, mientras mi esposa duerme, yo le pongo una almohada en su cabeza.   Mi
esposa se despierta dice: “¡Qué molestia!”. Al momento, se duerme de nuevo y ronca.  Estoy
agotado otra vez.

1snoring (to snore)

Versión 2
Hay un hombre que vive en una casa pequeña con su esposa. La casa sólo tiene una cocina

y un dormitorio donde duermen.  El pobre hombre no puede dormir porque su esposa no deja
de roncar. El esposo está agotado.  Todas las noches, el esposo grita: “¡Qué molestia!” varias
veces, pero la esposa no se despierta cuando él grita.  Algunas noches, él salta sobre la cama,
pero  la esposa ni se despierta ni deja de roncar.  

El esposo está tan agotado que un día mientras trabajaba en una fábrica, se durmió.  Mientras
dormía, su jefe gritó: “¡Qué molestia!”. Otro día estaba tan agotado que se durmió mientras
montaba en bicicleta. La gente en la calle gritó: “¡Qué molestia!”.  El esposo estaba tan agotado
que un día mientras la esposa dormía, él le puso cinta adhesiva1 en la boca. La esposa se des-
pertó, se sacó2 la cinta y dijo: “¡Qué molestia!”. Al momento, se durmió de nuevo y roncaba
toda la noche.  El esposo estaba agotado otra vez.

El esposo estaba tan cansado que fue a la cocina y trató de dormir arriba de la mesa. Pero
como la mesa era muy dura, no pudo dormir. Entonces, él le puso una almohada en la cabeza
de su esposa, pero aún pudo oírle roncando como un león. ¡No pudo dormir para nada! El
esposo decidió mirar la televisión. Volvió a la cama (donde su esposa roncaba) y prendió la
televisión. No pudo oír la televisión porque su esposa roncaba tan fuertemente.  La escuchó a
todo volumen, pero la televisión despertó. Ella gritó: “¡Qué molestia!”. Esa noche, ninguno
podía dormir y los dos estaban agotados. ¡Qué molestia!

1tape 2took off, (took out)

Mini-cuento 2
Había una llama que vivía cerca de la ciudad de Jujuy, en Argentina.  No era una llama feliz

porque tenía un problema. Estaba agotada porque no podía dormir bien. La llama no podía
dormir bien porque su papá no dejaba de roncar mientras dormía y su mamá hablaba toda la
noche mientras dormía. Noche tras noche, la llama podía oír las palabras de su madre y los
ronquidos de su padre. ¡Qué molestia! 

La llama llamó al Dr. Phil para pedirle1 consejos. Dr. Phil le recomendó: “Hable con sus
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padres”. La llama habló con sus padres y les explicó el problema y  esa noche, su papá ronca-
ba como un león y su mamá hablaba más que nunca. Mientras dormía, decía: “Maldito. Fresco.
Travieso. Maleducado. Etc.”.  La llama pensaba: “¡Qué molestia!”.

Al día siguiente, la llamó a la Dra. Laura para pedirle consejos. Ella le recomendó: “Pon cinta
adhesiva en la nariz de su papá y en la boca de su mamá”.  Esa noche, mientras dormían, la llama
les puso cinta adhesiva, (en la nariz a su padre y en la boca a su madre).  Pero con la cinta pues-
ta así, su papá habla y su mamá roncaba. La llama pensaba: “¡Qué molestia!”.

Día tras día, la llama no podía dormir y estaba muy agotada por eso. Entonces, una noche, la
llama tuvo una idea: Compró chicles, los masticó bien y se tapó las orejas con los chicles. Tener
las orejas tapadas sirvió y ahora pudo dormir.  La llama ya no estaba agotada y dormía bien
todas las noches.

1to ask for or request from him

Mini-lectura A para Mini-cuento 3

contiene la respiración          dámelo         se niega a dárselo

Versión 1
Había un niño muy travieso que fue con su mamá a una tienda de juguetes.  Allí, el niño vio

un juguete que realmente quería.  El niño gritó: “¡Dámelo, dámelo, dámelo!”, pero la  mamá se
negó a dárselo porque era un juguete muy caro. El niño prometió portarse bien si le dio el
juguete, pero la mamá todavía se negó a dárselo. El niño contuvo la respiración hasta que se
le puso la cara azul.  El dueño de la tienda le gritó a la  mamá: “¡Qué molestia!”.  Entonces, la
mamá  estaba agotada y se rindió1. Ya no se negó a dárselo. 

1surrendered, gave in/up

Versión 2
Hay un niño de ocho años que vive al lado de mi casa en Florida.  Francisco es un niño muy

travieso.  Además, siempre que ve algo que quiere grita: “¡Dámelo!”.  Un día, Francisco y su
mamá fueron a una tienda de juguetes.  Allí, el niño vio un coche de GI Joe que le gustó
mucho. El niño gritó: “¡Dámelo, Dámelo, Dámelo!”, y contuvo la respiración. Pero la mamá se
negó a dárselo porque era un juguete muy peligroso1.  El niño gritó otra vez: “¡Dámelo, Dámelo,
Dámelo!”.  Su mamá le respondió: “Hijo, es muy peligroso”, y se negó a dárselo. Pero el niño gritó
otra vez: “¡Dámelo, Dámelo, Dámelo!”. 

Gritó y contuvo la respiración. El dueño de la tienda gritó: “¡Qué molestia!”, pero su mamá
todavía se negó a dárselo. Entonces, los otros clientes en la tienda gritaron: “¡Dáselo, dáselo,
dáselo!”. Entonces, el niño gritó: “¡Dámelo, dámelo, dámelo!”, y contuvo la respiración de nuevo.
Pero la mamá le dijo: “Es muy peligroso”, y todavía se negó a dárselo.

Entonces, todos gritaron fuertemente: “¡Qué molestia! ¡Dáselo, dáselo, dáselo!”. Por fin, la
mamá estaba agotada y se lo dio.  El niño trató de manejar el coche y de repente, el coche se
fue rápidamente.  El niño no lo pudo controlar y se chocó2 con la pared. El niño lloró y gritó:
“¡Qué molestia! ¿Por qué me lo diste?”.3

1dangerous 2crashed 3Why did you give it to me?



Mini-lectura B para Mini-cuento 3

exige hasta que se desmaya      se cae para atrás

Versión 1
Soy un profesor de computación y me llamo Bill.  Muchas veces, entro en la clase y me caigo

para atrás. Me caigo para atrás porque los estudiantes me tiran1 papeles y lápices. Les tengo
miedo a los estudiantes porque son malísimos. Un día, el director de la escuela me exige que
tenga más control de mi clase. Me dice: ”Señor Gates, Usted necesita tener más control de su clase.
Ud. necesita gritar más!”. Yo regreso a la clase y les grito a los estudiantes. Les exijo silencio,
les exijo cooperación.  Les grito y les grito hasta que me desmayo de tanto gritar.  Inconsciente,
ya no puedo exigirles nada más. 

1they throw

Versión 2
Bill Gates es muy rico; es el hombre más rico del mundo. Pero sin embargo, Bill no está con-

tento. Quiere ser maestro. Así que, Bill compra una licencia para ser maestro y va a enseñar en
una escuela secundaria en Coolidge, Arizona. Es profesor de computación.  Los estudiantes de
la clase de Bill son malísimos y muchas veces cuando Bill entra en la clase, los estudiantes le
gritan: “¡BOO!”.  Bill siempre se asusta1 y se cae para atrás. Les exige que no le molesten y les
dice: “Clase, ¡por favor! ¡Déjenme!”, pero los niños no lo obedecen. Le tiran papeles y lápices. Bill
se cae para atrás otra vez y otra vez les exige que lo dejen en paz. 

Los estudiantes se portan tan mal2 en la clase de Bill que Bill está agotado. El director de la
escuela le exige que tenga más control de su clase. Le recomienda: “Señor Gates, Ud. necesita
gritar más”. Al día siguiente, Bill regresa a la clase y les grita a los estudiantes. Les exige que
se porten bien., les exige silencio y les exige respeto.  Les grita y les grita hasta que se desma-
ya de tanto gritar.  Los estudiantes se ríen de Bill y siguen portándose mal. Entonces, Bill con-
tiene la respiración hasta que desmaya. Otra vez, los estudiantes se ríen de Bill.

Desesperado, Bill decide dar dinero a sus estudiantes.  Bill les dice: “Si Uds. se portan bien, les
daré cien dólares al día”. Los estudiantes prometen portarse bien y Bill les da cien dólares al día.
Les da dinero hasta que se desmaya. Se desmaya porque ya no tiene ni un centavo.

1 gets scared, is startled      2behave so badly

Mini-cuento 3
Mi vecina Flora tiene un hermanito muy travieso que se llama Florito.  Florito siempre quie-

re las cosas de Flora. Florito exige que le dé las cosas por gritar: “¡Dámelo, dámelo!”. Si Flora
tiene un caramelo, Florito exige que le dé el caramelo. Él grita: “¡Dámelo, dámelo!”. Si Flora se
niega a dárselo, Florito grita y grita hasta que se cae para atrás.  Si Flora tiene una menta,
Florito exige que le dé la menta. Él grita: “¡Dámela, dámela!”. Si Flora se niega a dárselo, Florito
grita hasta que se cae para atrás.

Un día, Flora tenía un chicle y Florito exigió que le diera el chicle. Florito le gritó: “¡Dámelo,
dámelo!”. Flora le dio la mitad, pero Florito todavía no estaba satisfecho.  Él quería todo el

NEW ¡Cuéntame más! Mini-lecturas

38



39

Capítulo cinco: El hipo de la llama

chicle.  Entonces, el niño lloró y gritó, pero Flora se negó a dárselo.  Entonces, Florito contu-
vo la respiración hasta que se desmayó.  Se cayó para atrás, y mientras Florito estaba en el
suelo, Flora agarró el chicle y masticó todo el chicle. Lo masticaba durante una hora y media.
Entonces, Florito se despertó y le gritó de nuevo: “¡Dámelo, dámelo!”. Así que Flora se sacó el
chicle de la boca y se lo dio. 

Mini-lectura  A para Mini-cuento 4

no puede cantar          necesita un consejo         sigue el consejo

Versión 1
Me llamo Guillermo Hung. Soy boliviano. Quiero ser cantante, pero no puedo cantar bien.

Un día, voy a ver a un cantante porque necesito un consejo. El cantante me recomienda que
coma comida picante y beba dos vasos de Listerine™ antes de cantar.  Sigo el consejo y, des-
pués, voy al programa “Yo Sé Cantar”.  Trato de cantar, pero me sale fuego por la boca.  El
dueño de un circo me ve y me contrata.  Ahora, puedo cantar en el circo: me llaman “El
Cantante de Fuego”. 

Versión 2
Hay un muchacho boliviano que se llama Guillermo Hung.  Guillermo canta muy bien salsa,

pero él quiere cantar tangos.  El problema es que no puede cantar tangos bien. Aunque prac-
tica todos los días, Guillermo no puede cantar tangos.  Un día, va al programa “Los Tangos
Más Bellos del Mundo” y canta un tango.  El público grita: “¡No más! No sabes cantar tangos.
¡Cantas como una rana!”. ¡Qué frustración! 

Guillermo necesita un consejo y se va a la casa de su amigo, Stevie Wonder. Stevie le reco-
mienda que coma un sándwich de gato y queso y que beba té con Lysol™.  Guillermo sigue
los consejos de su amigo. Come un sándwich de gato y queso y bebe té con Lysol™, pero toda-
vía no puede cantar bien un tango. El público le tira tomates. Guillermo necesita otro consejo
y regresa a la casa de Stevie. 

Stevie le recomienda: “No cantes tangos triste. Canta tangos alegres”.  Guillermo regresa al
programa “Los Tangos Más Bellos del Mundo” pero no encuentra un tango alegre para cantar.
Así que no puede seguir los consejos de su amigo y  canta un tango triste.  Todavía no puede
cantar bien un tango y otra vez, el público le tira tomates.  Frustrado, Guillermo regresa a la
casa de Stevie porque necesita otro consejo.  Stevie le recomienda que cante con los ojos cerra-
dos. Guillermo regresa al programa y sigue los consejos de Stevie. Canta un tango con los ojos
cerrados y ¡lo canta muy bien!  El público no le tira tomates, sino que le tira rosas. Guillermo
está feliz y llama a Stevie: “Gracias por los consejos.  Yo canté con mis ojos cerrados y ¡canté muy
bien!  El público no me tiró tomates, ni me insultó. Era fantástico. Sólo hay un problema: No manejo
bien (el carro) con los ojos cerrados”. 



Mini-lectura B para Mini-cuento 4

tiene hipo       está desesperado         se pone patas arriba

Versión 1
Había una muchacha que era una cantante muy buena, pero tenía un problema: siempre

tenía hipo en la clase de música. El hipo era tan fuerte que la muchacha no pudo cantar.  La
muchacha tomó agua, contuvo la respiración y se puso patas arriba. Pero nada sirvió. La
muchacha estaba desesperada, hasta que un estudiante le pegó1 en la pierna y le gritó muy
fuerte. La muchacha se asustó y se cayó para atrás. Ya no tenía hipo en la clase de música.

1 hit him

Versión 2
Hay una muchacha que es una cantante muy buena. Es la mejor cantante de la escuela, pero

tiene un problema: siempre tiene hipo en la clase de música. El hipo es tan fuerte que la
muchacha no puede cantar.  La muchacha toma agua, contiene la respiración y se pone patas
arriba. Pero nada sirve. La muchacha está desesperada y necesita un consejo. Así que va a la
oficina de un profesor de hipo.

El profesor le recomienda que contenga la respiración mientras toma 3 onzas de agua.  Ella
sigue el consejo pero el hipo se vuelve más fuerte. La muchacha está frustrada y regresa al
profesor para otro consejo. El profe le recomienda que se ponga patas arriba mientras toma 6
onzas de agua. La muchacha sigue el consejo  pero el hipo se vuelve más fuerte. La muchacha
está más desesperada y regresa al profesor. Esta vez, el profe le recomienda que los otros estu-
diantes en la clase se pongan patas arriba mientras toman nueve onzas de agua.  Ella regresa
a la clase de música y veintinueve estudiantes se ponen patas arriba y toman nueve onzas de
agua. ¡Es increíble! La muchacha ya no tiene hipo en la clase de música. (Ahora sólo tiene hipo
en la clase de español.)

Mini-cuento 4
Me llamo Montserrat y vivo en Barcelona, España. Era cantante famosa.  Cantaba ópera,

pero me gustaba cantar hip-hop también.  Un día, comí chiles de Oaxaca, y me causaron un
problema: Tenía hipo y por eso no pudo cantar.  Mis fanáticos estaban desesperados porque
querían escucharme cantar. Estaba desesperada porque esa noche tenía que cantar frente a los
reyes de España.  Necesitaba un consejo urgentemente.

Un fanático inteligente me recomendó: “Come 27 peperonis”.  Seguí el consejo y comí 27 pepe-
ronis, pero no sirvió. Todavía tenía hipo. Luego, fui a ver al señor Consejero. El señor
Consejero me recomendó: “Ponga patas arriba”.  Seguí el consejo y, esa noche, canté frente a los
reyes de España patas arriba.  El hipo no me fue, pero a los reyes les parecía muy cómico1 que
yo cantara patas arriba y con hipo.  Por eso, todos aplaudieron mucho y los reyes me invita-
ron ser parte del circo real. Ahora soy un payaso muy famoso y todavía tengo hipo.

1it looked/seemed funny to them
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Mini-lectura A para Mini-cuento 1

la cocina            está sorprendido          debajo del refrigerador

Versión 1
Había un hombre que era dueño de un restaurante. El dueño del restaurante siempre decía:

“Mi cocina es la más limpia del mundo”. Un día, un inspector vino al restaurante para evaluar la
cocina. Entró a la cocina y estuvo muy sorprendido- ¡había insectos debajo del refrigerador!  El
inspector le dijo: “Estoy muy sorprendido porque hay insectos en tu cocina, debajo del refrigerador”.
El dueño le respondió: “Mi cocina es la más limpia del mundo.  Los insectos se bañan todos los días
y siempre están limpios. Están debajo del refrigerador para comer lo que está en el suelo. Nos ayudan a
mantener la cocina limpia”.  El inspector estaba muy impresionado y le dio una calificación exce-
lente. 

Versión 2
Me llamo Homer y soy dueño de un restaurante. Siempre digo: “Mi cocina es la más limpia de

la ciudad.  Mi cocina es la más limpia del país. ¡Mi cocina es la más limpia del mundo!”.  Toda la gente
está sorprendida cuando ve mi cocina porque hay insectos en la cocina. Hay insectos debajo
del refrigerador, encima del refrigerador y insectos dentro del refrigerador. ¡Qué asco!

Un día, un inspector viene a mi restaurante para evaluar la cocina. Entra a la cocina y está
muy sorprendido porque ¡hay insectos debajo del refrigerador!  El inspector me dice: “Estoy
muy sorprendido porque hay insectos en tu cocina, debajo del refrigerador”. Le respondo: “Hay insec-
tos encima del refrigerador y hay insectos dentro del refrigerador también”.  El inspector está sorpren-
dido y al instante, llama al Departamento de Salud. 

Los inspectores del departamento vienen a mi restaurante para inspeccionar la cocina.  Todos
están sorprendidos porque hay miles de insectos en la cocina, debajo del refrigerador, encima
del refrigerador y dentro del refrigerador. Ellos me dicen: “Esta cocina es la más sucia de la ciu-
dad. Esta cocina es la más sucia del país. ¡Esta cocina es la más sucia del mundo!”.   Les respondo:
“Mi cocina es la más limpia de la ciudad.  Mi cocina es la más limpia del país. ¡Mi cocina es la más lim-
pia del mundo! ¿No saben que los insectos se bañan todos los días y siempre están limpios? Están deba-
jo del refrigerador para comer todo lo que se cae al suelo. Nos ayudan a mantener la cocina limpia”. 

Capítulo seis
El monstruo en el refrigerador



Los inspectores están muy impresionados y me dan una calificación excelente. Luego, hacen
reglas nuevas para mantener las cocinas limpias. Ahora, todas las cocinas tienen insectos deba-
jo del refrigerador, encima del refrigerador y dentro del refrigerador  y el presidente del
Departamento de Salud es vendedor de insectos.  ¡Es millonario!

Mini-lectura B para Mini-cuento 1

la cucaracha prende la luz hace veinticinco días

Versión 1
Había una cucaracha que vivía en la Casa Blanca, debajo del refrigerador. La cucaracha tenía

mucha hambre, ¡se moría de hambre! La cucaracha dijo: “¡Qué ofensivo! Soy la Primera
Cucaracha de la Primera Familia de los Estados Unidos, y ¡no como hace veinticinco días!”.  La cuca-
racha prendió la luz en la cocina para buscar comida, pero no había ni una miga1. Luego, la
cucaracha prendió la luz en la sala y buscó comida allí, pero no encontró nada. La cucaracha
dijo: “¡Ay de mí! Busco comida hace veinticinco minutos y no encuentro nada”.  Desesperada, la
cucaracha prendió la luz en el dormitorio del presidente. Buscó comida en la cama del presi-
dente y allí encontró un montón de migas: Migas de Doritos®, Lay’s®, Cracker Jacks®, etc.
¡La cucaracha estaba súper-feliz!

1 crumb

Versión 2
Soy una cucaracha y vivo en la cocina de la Casa Blanca, debajo del refrigerador. Estoy muy

contenta viviendo en la Casa Blanca porque siempre hay mucha comida allí. Cada noche, el
Presidente entra a la cocina, prende la luz, agarra un bocadillo1 y la come mientras camina a
su dormitorio. Mientras está comiendo, mil migas se caen al suelo y estoy muy contenta. Grito:
“Hace 24 horas que no como las migas del Presidente. ¡Qué suerte!”. Entonces, sigo al Presidente y
como todas las migas. Es una vida muy buena para la cucaracha. 

Una noche, espero al Presidente, pero el Presidente no viene a la cocina. No prende la luz, no
busca un bocadillo y no deja caer ni una miguita. Estoy sorprendida y digo: “Hace 24 horas que
no como las migas del Presidente. ¡Tengo hambre!”. La noche siguiente,  Espero al Presidente, pero
otra vez, el Presidente no viene a la cocina.  No prende la luz, no busca un bocadillo y no deja
caer ni una miguita. Estoy sorprendida y digo: “Hace 48 horas que no como las migas del
Presidente. ¡Tengo hambre!”.  La noche siguiente, espero al Presidente otra vez, pero el
Presidente no viene a la cocina.  No prende la luz, no busca un bocadillo y no deja caer ni una
miguita. Estoy enojada y además, tengo mucha hambre. Grito: “¡Hace 72 horas que no como las
migas del Presidente. ¡Me muero de hambre!”. 

Desesperada, prendo la luz en la cocina, pero no encuentro ni una miga en el suelo. Luego,
prendo la luz en la sala y busco comida allí, pero no encuentro nada. Digo: “¡Ay de mí! Busco
comida hace una hora y no encuentro nada. Hace 73 horas que no como las migas del Presidente. ¡Tengo
hambre!”.  Por fin, prendo la luz en el dormitorio del presidente. Busco comida en la cama del
presidente, ¡pero no encuentro nada! Pienso: “La empleada doméstica limpió el cuarto y no ahora
no hay nada de miga. ¡Qué mala suerte!”. Así que voy al dormitorio de la empleada doméstica.
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Entro a su dormitorio, prendo la luz y ¡estoy sorprendida!  ¡Hay un montón de migas en el
suelo y en la cama, y ¡hay un refrigerador gigante!  Ahora vivo debajo del refrigerador en el
dormitorio de la empleada y estoy súper feliz. 

1 snack

Mini-cuento 1
Hay una cucaracha llamada Estela.  La cucaracha tiene hambre porque hace veinticinco días

que no come nada.  Ella decide buscar comida en una casa.  Entra en la cocina de la casa.  Abre
el refrigerador y no hay mucha comida allí.  Solo hay una botella de ketchup y un pedazo de
pan viejo y verde.  Busca un poquito más y ve comida debajo del refrigerador.  Hay tres tacos
de pollo y un pastel de chocolate.  Estela grita a todos sus amigos, “¡Vengan, amigos, hay comi-
da aquí debajo del refrigerador!”. Muchas cucarachas vienen a la cocina rápidamente.  Ellos
hacen un picnic.  

Un hombre llamado Profesor Aguafiestas es el dueño de la casa. El Profesor Aguafiestas no
puede dormir porque oye mucho ruido en la cocina.  Él sale de su dormitorio.  Piensa que es
una pesadilla cuando ve todas las cucarachas haciendo fiesta en su cocina. El hombre prende
la luz y las cucarachas tienen miedo.  Todas las cucarachas se esconden.  El profesor las persi-
gue y ellas salen de la casa.  El profesor está contento porque encuentra la comida debajo del
refrigerador y la come.  Mmmm...

Mini-lectura A para Mini-cuento 2

lo manda   pasa tiempo               no quiere limpiar

Versión 1
Había un muchacho que pasaba mucho tiempo jugando al fútbol.  Todos los días, su mamá

le decía: “¡Tienes que limpiar tu dormitorio!”, y luego, lo mandaba a su dormitorio para limpiar-
lo.  El muchacho no quería limpiar el dormitorio, así que cerró la puerta y pasó tiempo escu-
chando música. Pasó poco tiempo, y el muchacho se escapó de la casa. Jugaba al fútbol con
sus amigos. Su mamá estaba furiosa y tenía una idea:  Preparó una albóndiga tan grande y
dura que parecía1 una pelota.  Llamó a Diego, le ofreció la albóndiga-pelota, y lo mandó a
jugar.  Diego ya no quería jugar con la albóndiga-pelota y ahora quería limpiar su dormitorio.
¡Qué solución!

1seemed, looked like

Versión 2
Me llamo Diego Maradona. Paso mucho tiempo limpiando mi dormitorio. Todas las maña-

nas,  mi mamá me manda afuera y me dice: “Tienes que jugar al fútbol”, pero no quiero jugar al
fútbol sin limpiar mi dormitorio. Le digo: “Pero Mamá, tengo que limpiar mi dormitorio antes de
jugar”. Luego, entro a mi dormitorio, cierro la puerta y limpio mi cuarto hasta que es hora de
ir a la escuela. Estoy contento mientras estoy en la escuela porque paso mucho tiempo pensan-
do en mi dormitorio limpio.



Todas las  tardes, cuando llego de la escuela, mi mamá me manda afuera y me dice: “¡Tienes
que jugar al fútbol!”. No quiero jugar al fútbol, sino que quiero limpiar mi cuarto.  Entro a mi
dormitorio, cierro la puerta, y paso mucho tiempo limpiando. Limpio como un loco hasta que
es la hora de cenar. Mi mamá me llama y me manda al comedor para comer, pero le respon-
do:  “Mama, no quiero comer. Quiero limpiar mi dormitorio”.   Mi mamá está muy preocupada y
llama a un psicólogo.

Mi mamá le explica el problema al psicólogo y el psicólogo le responde: “Tu hijo tiene
Síndrome de Limpiar.  Mándalo afuera para jugar al fútbol”.  Mi mamá le dice: “Ya lo mandé a jugar,
pero quiere limpiar su cuarto”.  El psicólogo no puede ayudarla, así que mi mamá habla con su
profesor de español.  Le dice: “Estoy muy preocupada. Diego siempre quiere limpiar su dormitorio”.
La profesora se ríe y se ríe y piensa que mi mamá está loca.

Por fin, mi mamá llama a ‘Merry Maids’ y consigue una empleada doméstica. Le dice: “Por
favor, limpia el cuarto de mi hijo, Diego. Necesitas limpiar su cuarto las 24 horas al día”.  Entonces,
mi mamá la manda a mi dormitorio para limpiarlo. La empleada pasa mucho tiempo limpian-
do mi cuarto. Ella vive con mi familia y nunca duerme, sólo pasa tiempo limpiando.  Ya no
limpio mi cuarto. Ahora juego al fútbol en vez de limpiar mi dormitorio.  Por la mañana, mi
mamá me manda afuera para jugar al fútbol y por la tarde me manda a lecciones de fútbol.
Paso mucho tiempo jugando al fútbol y me hago un jugador profesional. La empleada toda-
vía está limpiando mi cuarto y mi mamá está muy contenta. 

*Diego Maradona fue el jugador de fútbol número uno de la Argentina y los Argentinos
dicen que del mundo también. (Esta historia es ficticia.)

Mini-lectura B para Mini-cuento 2

vende encima de a todo volumen

Versión 1
Había un hombre que vivía encima de un edificio. En el edificio había una tienda que vendía

electrónica. El hombre no vendía electrónica, sino que vendía tortillas. El hombre vendía
muchas tortillas, pero no estaba contento. Al contrario, estaba muy frustrado porque no podía
dormir. No podía dormir porque la tienda que vendía electrónica prendía1 las radios a todo
volumen.  De hecho, las radios estaban prendidas a todo volumen las 24 horas del día.  Por
eso, el hombre no podía dormir y estaba muy agotado.  El hombre puso su perro encima de la
cabeza, pero todavía no podía dormir.  Luego, puso una tortilla grande encima de la cabeza,
pero esta solución no sirvió tampoco.  Por fin, el hombre entró a la tienda y bajó el volumen
de todas las radios. Desafortunadamente, la policía lo arrestó y lo mandó a la cárcel. Había una
mala noticia y una buena noticia: Él tenía que dormir encima de concreto, pero podía dormir
y ya no estaba cansado.  

1turned on

Versión 2
Hay un hombre que vive encima de un edificio. En el edificio hay una tienda que vende elec-

trónica. La tienda vende todo tipo de electrónica: vende radios, vende televisores y vende esté-
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reos.  El hombre que vive encima del edificio no vende electrónica, sino que vende tortillas. El
hombre vende muchas tortillas, pero no está contento.  No está contento porque la tienda que
vende electrónica prende las radios a todo volumen.  De hecho, las radios están prendidas a
todo volumen las 24 horas del día.  Por eso, el hombre no puede vender desde encima del edi-
ficio y está muy frustrado. Él grita a todo volumen a la gente abajo: “Yo vendo tortillas”, pero la
gente no puede oír porque las radios están prendidas a todo volumen.  El hombre dice: No
puedo vender tortillas encima del edificio porque las radios están prendidas a todo volumen. ¡Qué
pena!”.  

El hombre tiene otro problema: No puede dormir tampoco. No puede dormir porque la tien-
da que vende electrónica siempre tiene las radios prendidas a todo volumen.  Todo el día y
toda la noche, las radios están prendidas a todo volumen. El hombre está muy frustrado y ade-
más, está muy cansado porque no puede dormir.  El hombre dice: “No puedo dormir encima del
edificio porque las radios están prendidas a todo volumen. ¡Qué pena!”.  

Un día, mientras el hombre está encima del edificio, él decide vender tortillas, así que él grita
y grita: “¡Yo vendo tortillas! ¡Yo vendo tortillas!”.  Él grita a todo volumen durante cinco horas,
pero nadie puede oírlo porque las radios están prendidas a todo volumen.  El hombre está
muy cansado y quiere dormir, pero no puede dormir porque las radios están prendidas a todo
volumen.  El hombre pone su perro encima de la cabeza, pero todavía no puede dormir.
Entonces, grita a todo volumen: “¡Quiero dormir!”.  Luego, pone una tortilla encima de la cabe-
za, pero esta solución no sirve tampoco. Todavía no puede dormir.  Por fin, el hombre agarra
la masa1 para tortillas y se la pone en los oídos. Ahora, el hombre no puede oír las radios y
puede dormir. Duerme muy, muy bien.

Por la mañana, el hombre se despierta muy contento. Todavía tiene la masa en los oídos y no
puede oír las radios.  Quiere vender tortillas y, con la masa en sus oídos, grita a todo volumen:
“¡Vendo tortillas!”.  ¡Es increíble! ¡La gente lo puede oír!  Todos lo miran encima del edificio y
muchos compran tortillas. Algunos compran masa también.  El hombre está muy contento y
vive encima del edificio (con masa en los oídos) el resto de su vida. 

1dough

Mini-cuento 2
Había un muchacho malo llamado Diablito.  Cada vez que el muchacho salió de la casa, dejó

la puerta abierta.  Muchos insectos siempre entraron en la casa y la mamá del muchacho siem-
pre se enojó.  Cada vez, ella le gritó: “¡Cierra la puerta!”. A Diablito no le importaba; sólo le
importaba escuchar música. El muchacho siempre escuchaba música a todo volumen.  La
mamá del muchacho siempre estaba enojada le gritaba: “¡Baja el volumen!, ¡Cierra la puerta!
¡Déjame en paz!”, pero Diablito no podía oírla.  

Además, el muchacho dejaba los zapatos en la cocina frecuentemente.  Un día, los dejó en la
cocina. No los dejó en el suelo,  sino que los dejó encima de la estufa!  La mamá se enojó y lo
mandó a su dormitorio. Durante tres días, el muchacho no podía salir de la casa, así que pasa-
ba mucho tiempo en su dormitorio.  Mientras el muchacho estaba en su dormitorio, su fami-
lia tuvo una idea:  Ellos vendieron la casa y  compraron otra casa. La familia se mudó1 a otra
casa en otra ciudad.



Diablito no sabía que la familia vendió la casa y no sabía que se mudó a otra casa en otra
ciudad porque pasaba mucho tiempo en su dormitorio.  Por fin, él salió del dormitorio y ¡vio
que había otra familia en la casa!  Era una buena sorpresa porque era una familia muy mala.
Ellos dejaban la puerta abierta todos los días, escuchaban la música a todo volumen, y deja-
ban los zapatos en la cocina y la ropa interior en la sala. ¡Qué familia perfecta para Diablito!

1moved

Mini-lectura A para Mini-cuento 3

el monstruo           hace cosquillas            jala

Versión 1
Soy un monstruo. La gente dice que soy muy feo.  Vivo debajo de la cama de un niño.  Todas

las noches, el niño va debajo de su cama y jala mi pierna mientras estoy durmiendo.   Entonces,
le suplico: “¡Por favor!, no me jales la pierna!”.  Me asusto1 y no puedo dormir bien.  Una noche,
tengo una idea: Cuando el niño está bien dormido, voy a hacerle cosquillas.  Espero hasta que
el niño está durmiendo y le hago cosquillas. El niño se ríe y se ríe, y finalmente me dice: “Me
rindo. No te voy a jalar más la pierna!  ¡No me hagas cosquillas!”.  Yo dejo de hacerle cosquillas al
muchacho y él me dice: “¡Gracias monstruo!”. 

1I get startled

Versión 2
Había un monstruo muy feo que vivía debajo de la cama de un niño. El monstruo le tenía

miedo al niño. Todas las noches, el niño le hacía algo malo y el monstruo le tenía miedo por
eso. Una noche, el niño fue debajo de su cama y jaló la pierna al monstruo mientras el mons-
truo dormía. Entonces, el monstruo se despertó y le suplicó: “¡Por favor! ¡No me jales la pierna!”.
El niño le respondió: “Está bien. No te jalo más el pelo”.

Otra  noche, mientras el monstruo dormía, el niño fue debajo de su cama y jaló las orejas al
monstruo. Entonces, el monstruo se despertó y le suplicó: “¡Por favor! ¡No me jales las orejas!”.
El niño le respondió: “Está bien. No te jalo más las orejas”.  Otra  noche, mientras el monstruo
dormía, el niño fue debajo de su cama y le jaló la nariz al monstruo. Entonces, el monstruo se
despertó y le suplicó: “¡Por favor! ¡No me jales la nariz!”.  El niño le respondió: “Está bien. No te
jalo más la nariz”. 

El monstruo estaba harto1 y tenía una idea: Esperó hasta que el niño se durmió. Cuando el
niño estaba bien dormido, el monstruo le hizo cosquillas. El niño se despertó y le dijo: “Basta,
por favor!”. El  monstruo le hacía cosquillas durante cuatro horas. El niño se reía y se reía y,
finalmente, le dijo: “Me rindo. ¡No te voy a jalar más el pelo ni las orejas ni la nariz!”. Entonces, el
monstruo le respondió: “Está bien. No te hago más cosquillas.”, pero el monstruo no le dijo la ver-
dad2.

1was fed up 2truth
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Mini-lectura B para Mini-cuento 3

tanto ruido se ríe a carcajadas            se asusta

Versión 1
Mi amiga Teri se asusta fácilmente. Una noche, sus padres van a salir y Teri no está conten-

ta. Siempre que sus padres salen, Teri oye ruidos raros y se asusta mucho. Por eso, no quiere
que se vayan sus padres. Sin embargo, sus padres salen de la casa y dejan a Teri sola.
Inmediatamente, Teri oye tanto ruido que se asusta y se cae para atrás. Llama a sus padres y
les dice: “¡Hay mucho ruido afuera! ¡Por favor, regresen!”.   Su mamá le responde: “Estamos afue-
ra. No hemos salido todavía1”.  Teri tiene vergüenza y sus padres se ríen a carcajadas. 

1We haven’t left yet.

Versión 2
Mi amiga Teri se asusta fácilmente.  A ella no le gusta quedarse sola en casa. Siempre que está

sola, oye ruidos y se asusta.  A veces, llama a sus padres y otras veces, llama al 911 si oye rui-
dos. Sus padres nunca pueden dejar a Teri sola sin problemas y están muy frustrados por eso.
Siempre le dicen: “Teri, tienes 17 años. Tienes que enfrentar tu temor para lograrlo”.1

Una noche, sus padres van a salir y Teri no está contenta. No quiere que su padres se vayan
y les suplica que no salgan. Llora y grita: “¡No me dejen!”.  Sin embargo, sus padres salen de la
casa y dejan a Teri sola. Inmediatamente, Teri oye ruidos y se asusta. Llama a sus padres y les
dice: “¡Hay ruidos afuera! ¡Me asusto! ¡Por favor, regresen!”.  Su mamá se ríe a carcajadas y le res-
ponde: “Estamos afuera. No hemos salido todavía”.  Entonces, su papá le habla y le dice: “¡No nos
llames y por supuesto, no llames al 911 si no es una emergencia verdadera!”.

Sus padres salen de la casa y Teri está sola.  Oye tanto ruido afuera que se asusta con pánico.
Como no debe llamar a sus padres, ni a 911, Teri llama a su amiga: “¡Me asusté! Escuché un ruido
fuerte.  ¿Puedes venir a la casa?”. Su amiga se ríe a carcajadas y le recomienda que mire la tele-
visión. Así que Teri mira la tele; mira “Americas Most Wanted” y se asusta más.  Apaga la tele
y escucha ruidos afuera. Otra vez, llama a su amiga: “¡Me asusté! Escuché un ruido fuerte mien-
tras miraba la tele.  ¿Puedes venir a la casa?”.  Su amiga se ríe a carcajadas y le recomienda que
escuche la radio.

Así que Teri escucha la radio y escucha un reporte de ladrones que están en la ciudad. Teri
se asusta más y otra vez, llama a su amiga.  Su amiga se ríe a carcajadas y le recomienda que
vaya afuera y haga ruidos. Así que Teri se va afuera y hace ruidos. Los vecinos escuchan tanto
ruido que se asustan y llaman a la policía, que vienen rápidamente y arrestan a Teri.  Teri está
contenta porque ahora no está sola y ya no se asusta.  

1you have to face your fear to conquer it.



Mini-cuento 3
Cerca del Cerro Aconcagua, en Argentina, vivía una muchacha llamada Dalia. Dalia era una

chica normal, pero tenía un problema. Día tras día, Dalia tenía la misma pesadilla: Había dos
monstruos que cantaban muy mal. La muchacha escuchó los monstruos cantar y se asustó.
Dalia les dijo: “Por favor, no canten”, y entonces, los monstruos le hicieron cosquillas a Dalia. Le
jalaron las orejas. Dalia se asustó y gritó, pero a la vez se rió a carcajadas por las cosquillas. Al
final de la pesadilla, Dalia gritó: “¡Socorro!”.  Cuando Dalia gritó, se despertó.  Cada noche era
igual.

Sus padres estaban preocupados y frustrados porque no podían dormir con tanto ruido. Así
que decidieron dormir en el dormitorio con Dalia. Por la noche, sus padres tuvieron la misma
pesadilla: Había dos monstruos que cantaban muy mal. Sus padres escucharon los monstruos
cantar y se asustaron. Entonces, les hicieron cosquillas a los padres y les jalaron las orejas. Los
padres se asustaron y gritaron, pero a la vez se rieron a carcajadas por las cosquillas. Al final
de la pesadilla,  gritaron: “¡Socorro!”, y se despertaron.  Ahora Dalia duerme en el dormitorio
de sus padres y ya no tiene pesadillas.

Mini-lectura A para Mini-cuento 4

huele a la caja un zapato

Versión 1
Había una mujer que quería zapatos nuevos, así que ella fue a la zapatería llamada ‘Zapatos-

R-Us’ y buscó zapatos nuevos. Ella vio un par de zapatos bonitos. Los zapatos estaban en una
caja bonita. Ella quería comprar los zapatos, pero había un problema: Los zapatos olían a taco
y la caja olía a burrito.  Ella quería comprar los zapatos, pero no quería oler a taco, ni a burri-
to.  Sin embargo, ella compró los zapatos y los llevó1 a casa en la caja. Cuando llegó a casa, su
papá le dijo: “Mi  hija, ¿qué traes para comer? Huele a taco y burrito”.  Rápidamente, su papá aga-
rró la caja, sacó los zapatos y se los comió.  La chica lloró y dijo “¿¡Por qué mis zapatos nuevos
no podían oler a pañal sucio2?!”. 

1took, in the context of carried or brought 2dirty diapers

Versión 2
Me llamo Imelda y me encantan los zapatos.  Tengo 2.309.981 pares de zapatos.  Todos los

zapatos están en unas cajas especiales y por eso, tengo 2.309.981 cajas. Cada caja huele a una
flor diferente, así que mi closet huele a un jardín de flores. Sin embargo, quiero zapatos nue-
vos y voy a la zapatería llamada ‘Zapatos-R-Us’.  Busco zapatos nuevos y veo un par de zapa-
tos bonitos. Los zapatos están en una caja bonita,  pero hay un problema: La caja no huele a
flor, sino que huele a taco y los zapatos huelen a burrito.  Quiero comprar los zapatos, pero no
quiero oler a taco ni a burrito.

Sin embargo, compro los zapatos y los llevo hacia la casa en la caja que huele a taco. En el
camino, encuentro un perro grande.  Al verme y oler tacos y burritos, el perro ladra muy fuer-
te.  ¡Me asusto! Tengo miedo y corro gritando: “¡No comas mis zapatos nuevos! ¡No comas la caja
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tampoco!”.  El perro me persigue porque quiere comer mis zapatos nuevos.  Corro lo más rápi-
do posible y paso por el zoológico. 

Al pasar al zoológico, los leones huelen los zapatos y la caja.  ¡Rugen1 fuertemente y me asus-
to!  El perro les tiene miedo a los leones y por eso, deja de perseguirme.  Pero los leones se esca-
pan del zoológico y ¡ahora los LEONES me persiguen!  Yo les tengo miedo a los leones y corro
gritando: “¡No coman mis zapatos nuevos! ¡No coman la caja tampoco!”.

Luego, paso por una tienda de Harley Davidson™.  En frente de la tienda, hay muchos hom-
bres montados en ‘Harleys’. De repente, los hombres gritan: “¡Huele a taco y burrito!
¡Vámonos!”. Los leones se asustan y dejan de perseguirme, pero ahora, los HOMBRES me per-
siguen.   Les tengo miedo a los hombres  y corro gritando: “¡No coman mis zapatos nuevos! ¡No
coman la caja tampoco!”.  Corro y corro y por fin, llego a la casa.

Al entrar a la casa, mi papá me dice: “Mi  hija, ¿qué traes para comer? Huele a taco y burrito”.
De repente, mi papá agarra la caja, saca los zapatos y se los come.  Lloro y digo: “¿¡Por qué mis
zapatos nuevos no podían oler a pañal sucio?!”.

1they roar

Mini-lectura B para Mini-cuento 4

viejo                apesta               ¡Puaj! / ¡Fuchi!

Versión 1
Había un muchacho que fue a la escuela en Santiago de Chile.  Cada día, su madre le prepa-

raba un sándwich para llevar1 a la escuela.  Un día, el chico sintió un olor raro en su mochi-
la2. ¡Algo apestaba!  Olía a pie.  El muchacho abrió su mochila y sacó el sándwich. Su sánd-
wich olía a pie.  El muchacho abrió el sándwich, miró dentro de él y gritó: “¡Puaj! ¡Fuchi! ¡Este
sándwich apesta! ¡Huele a zapato viejo!”. Dentro del sándwich, había un zapato viejo. ¡Qué asco!

1to take 2backpack

Versión 2
Me llamo Juan Cruz y voy a la “Escuela Moderna” en Santiago de Chile. Todos los días, mi

mamá, que es un poco vieja, me prepara un sándwich de jamón viejo para llevar a la escuela.
Un día, mi mamá me prepara un sándwich muy especial, no es de jamón viejo.  Mi mamá me
dice: “Juanito, hoy te preparé un sándwich muy especial. Es el sándwich preferido de tu papá. Espero
que te guste”.  Mi mamá pone el sándwich en la mochila y luego, salgo para la escuela.

Al entrar a la clase, un estudiante siente un olor raro. El estudiante grita: “¡Juan Cruz, tú apes-
tas!”.  El olor viene de mi mochila.  Huele a zapato viejo.  Los estudiantes me dicen: “¡Juan, tu
mochila apesta. Huele a zapato viejo!”.  Así que abro mi mochila y saco muchas cosas de ella.
Saco mi lápiz, pero esta no huele a zapato viejo sino que huele a lápiz.  Saco un papel, pero
este no huele a zapato viejo sino que huele a papel. Finalmente, saco mis libros, pero estos no
huelen a zapato viejo sino que huelen a libro. Mi mochila todavía apesta (porque mi sándwich
todavía está dentro de la mochila).



Todos los estudiantes gritan: “¡Juan, tu mochila apesta!”.  Avergonzado1, yo tiro mi mochila
por la ventana. Entonces, todos sienten un olor diferente: algo huele a jamón viejo. Todos los
estudiantes gritan: “¡Juan, tú hueles a jamón viejo!”.  Avergonzado, salto por la ventana y me
siento al lado de mi mochila. Mi mochila apesta todavía. Por fin, saco mi sándwich de la
mochila para comerlo, pero huele a zapato viejo.  Abro el sándwich apestoso, miro dentro de
él y grito: “¡Puaj! ¡Fuchi!”. Dentro del sándwich hay un calcetín2 viejo. ¡Qué asco! 

Saco el calcetín viejo del sándwich y lo pongo en el bolsillo3.  Cuando saco la mano del bol-
sillo, ¡mi mano huele a jamón! ¡Puaj! ¡Fuchi! Entonces, me meto la mano en el bolsillo de nuevo
y saco el calcetín y ¡jamón viejo! Pongo el jamón viejo en el sándwich y lo como. Dejo el calce-
tín viejo afuera, me lavo las manos en el baño y regreso a la clase. Ahora nada apesta y todos
están contentos por eso.

1embarrassed 2sock 3pocket

Mini-cuento 4
Un día, Jorge, mi hermano  curioso, pasó por el desierto y vio una caja bonita. ¡La caja  era

muy bonita pero apestaba mucho! Olía a pie. Mi hermano estaba muy intrigado y quería abrir
la caja. Pero la caja decía: “¡No abrir!”. Mi hermano estaba intrigado, así que rápidamente abrió
la caja. En la caja había un zapato viejo. El zapato apestaba y mi hermano salió corriendo por
eso. El olor siguió a mi hermano por todos lados. Todos le gritaron: “¡Ay! Tú hueles a pie”.
Ahora mi hermano entendió por qué la caja decía: “No abrir”. 

Más tarde, mi hermano llegó a casa, pero nuestra mamá no lo dejó entrar porque tanto olía a
pie. Mi hermano se fue caminando y por todos lados, la gente le gritaba: “¡Ay! Tú hueles a pie”.
Mi hermano se bañó, pero todavía olía a pie. Se puso perfume, pero todavía olía a pie. Por fin,
mi hermano llamó a Dr. Phil y él le recomendó que se pusiera “Dr. Scholl’s Foot Powder”.  Así
que mi hermano se lo puso  por todo el cuerpo. Ahora no olía a pie, sino que olía a zapato. Por
eso, nuestra mamá lo dejó entrar en la casa, pero tenía que dormir en el armario con los otros
zapatos. Además, cambió su nombre a “Nike”.  Hoy día mi hermano no es un muchacho curio-
so.
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Capítulo siete: Qué será, será

Mini-lectura #1 para Mini-cuento A

empuja tú  mismo va a pasear

Versión 1
Un muchacho peruano es muy bajo. Es más bajo que Danny DeVito. El muchacho peruano

va a pasear y dice: “Adiós, voy a pasear". Entonces, su mamá le pide1 que vaya en la llama de
la familia. El chico no quiere ir en la llama porque a la llama no le gusta pasear.  Siempre tiene
que empujar a la llama por atrás. ¡Qué vergüenza! Finalmente, el muchacho y la llama salen
caminando. Muy pronto, la llama no quiere caminar más, así que el muchacho empuja a la
llama por atrás y le grita a una persona: "¡Por favor, empuja a la llama!". Pero las personas le
responden con gritos: "Tienes que hacerlo tú mismo". Él empuja y empuja, y le pide a cada per-
sona que ve: "¡Por favor, empuja a mi llama!”, pero todos le responden: “Tienes que hacerlo tú
mismo". Él deja a la llama y regresa a casa y nunca va a pasear otra vez.

1asks for, requests

Versión 2
Un muchacho peruano era muy bajo. Era más bajo que Danny DeVito. El muchacho perua-

no fue a pasear y le dijo a su mamá: “Adiós, voy a pasear". Entonces su mamá le pidió: “Por
favor, vete a pasear en la llama”. El muchacho no quería ir en la llama porque a la llama no le gus-
taba pasear. Siempre tenía que empujar a la llama por atrás. ¡Qué vergüenza!  Él le dijo a su
mamá: “Mamá, por favor, no quiero pasear en la llama. ¿Por qué no lo haces tú misma?”. Su mamá
le respondió: “Si tú no vas a pasear en la llama, no vas a pasear”. 

Entonces el muchacho y la llama salieron caminando, pero pronto la llama no quería cami-
nar más. Así que el muchacho empujó la llama por atrás. El peruano gritó: "Por favor, ¡necesito
alguien para empujar mi llama!", pero le respondieron a gritos: "¡Tienes que hacerlo tú mismo!". Él
empujó y empujó, y le pidió a cada persona que vio: "Por favor, necesito alguien para empujar mi
llama”, pero todos le responden: “Tienes que hacerlo tú mismo". Él dejó la llama y buscó una
solución. Primero, fue al veterinario. El doctor le dijo: “Besa a la llama tres veces en la boca y ca-
minará”. El muchacho regresó donde estaba la llama y la besó tres veces, pero no caminó. 

Por eso, el muchacho dejó la llama otra vez para buscar otra solución. Fue al zoológico y
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habló con el cuidador de animales. El cuidador le dijo: “Cepilla los dientes de la llama y camina-
rá”. El muchacho volvió donde estaba la llama y le cepilló los dientes a la llama. Pero la llama
todavía no caminó. El muchacho empujó la llama y otra vez pidió a la gente: "Por favor, ¡nece-
sito alguien para empujar mi llama!".  Pero otra vez le respondieron a gritos: "Tienes que hacerlo tú
mismo”. Frustrado, dejó la llama y regresó a casa. A los 5 minutos, la llama regresó también.

Mini-lectura #2 para Mini-cuento A

se casa qué será, será su aspecto

Versión 1
Había una muchacha americana de dieciocho años que quería casarse. Ella estaba triste por-

que nadie quería casarse con ella porque su aspecto era un poco raro.  Ella era bisca.  (Es decir
que sus ojos estaban cruzados).  Además, su frente1 era muy grande. Ella lloró: "Nadie quiere
casarse con una chica con un aspecto tan raro”.   Sus padres le respondieron: "Qué será, será”. Un
día, fueron de vacaciones a Yucatán, donde vivía mucha gente maya. Los chicos mayas querí-
an a la muchacha americana. Para ellos, su aspecto era normal. Todos le pedían la mano. Un
día, el príncipe maya le pidió la mano y ella se casó con él. Pasaban toda la vida felices y
¡comen perdices2!

1forehead
2Comen perdices is a phrase used to end children’s stories. It symbolizes a happy ending.

Versión 2
Me llamo Megan y soy americana. Tengo dieciocho años y quiero casarme. Estoy triste por-

que nadie quiere casarse conmigo porque mi aspecto es un poco raro. Soy bisca y mi frente es
muy ancha.  Cada día, lloro y mis padres me responden: "Tu aspecto es muy distinto, muy ele-
gante. Vas a ver... qué será, será”. 

Me pongo gafas y voy a pasear por el parque. Encuentro a un muchacho y le pregunto:
“¿Quieres casarte conmigo?”. El muchacho me dice que sí, pero cuando me quito1 las gafas y él
ve que soy bisca, me dice: “No, gracias”. Entonces, voy a pasear por el centro comercial. No
me quito las gafas, pero no encuentro a ningún muchacho sin novia. Por fin, voy al carnaval.
Veo a los payasos y pienso: “Es probable que ellos no tengan novias”. Me dirijo a los payasos y
les pregunto: “¿Alguno de ustedes quiere casarse conmigo?”. Pero ellos me responden: “Somos
payasos, señorita. No podemos casarnos”. 

Estoy muy triste y vuelvo a casa diciendo: “Qué será, será; qué será, será”.  Al día siguiente, mi
familia va de vacaciones.  Vamos a la Península de Yucatán donde vive mucha gente maya.
Todos los chicos mayas me admiran.  Para ellos, mi aspecto es normal.  Todos me quieren y lo
más importante, todos quieren casarse conmigo.  Muchos chicos mayas me piden la mano.  ¡Y
un príncipe maya que es muy rico me pide la mano también!  Me caso con él y pasamos toda
la vida felices.

1I take off
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Mini-lectura #1 para Mini-cuento B

conoce a el más se enamora de

Versión 1
Un día, una chica de la clase conoció a... Hillary Clinton. La chica no se enamoró del esposo

de Hillary, sino que se enamoró de... su perro.  El perro era más guapo que el esposo de Hillary.
(Era más guapo que Hillary también.) Además, era muy pequeño. ¡Era el más pequeñito del
mundo! La muchacha quería casarse con el perro, pero no encontró un esmoquin1 suficiente-
mente pequeñito. Sin esmoquin, ellos no podían casarse. Pero la chica conoció a una niñita
que tenía unas muñecas de Ken y Barbie™.  Ken tenía un esmoquin y era el más pequeño del
mundo. Así que, ella le quitó el esmoquin a Ken y el perro se lo puso. Ahora podían casarse.

1tuxedo

Versión 2
Elena, una chica de la clase, conoce a Hillary Clinton. Hillary limpia la casa de Elena. Hillary

no limpia bien, pero a Elena no le importa. Está satisfecha con Hillary porque Hillary tiene un
familiar muy guapo.  La primera vez que Elena lo vio, se enamoró de él. Una vez, Elena vio a
Bill, el esposo de Hillary, pero no se enamoró de él. Una vez, vio al chofer de Hillary, pero no
se enamoró de él tampoco. Sin embargo, la primera vez que vio al PERRO de Hillary, sí se ena-
moró de él al instante. El perro es más guapo que  el esposo de Hillary y más guapo que el
chofer de Hillary.  (Es más guapo que Hillary también.) Es el más guapo de la familia. Aún es
más guapo que Brad Pitt.  Además, es muy pequeño. ¡Es el perro más pequeñito del mundo!
Sólo pesa media onza. 

Elena quería casarse con el perro, pero no encontró un esmoquin bastante pequeñito. Una
persona no puede casar con un perro sin esmoquin. (Es la ley: Sección 2.125: Una persona no
se puede casar con perro sin esmoquin.)  Elena estaba muy triste.  Un día mientras hablaba con
el perro, le dijo: “Tengo que buscar un esmoquin”.  El perro le respondió a Elena: “¿Conoces a
alguien que vende esmóquines?”.  Elena conoce a un hombre que vende todo tipo de esmoquin.
Llamó al hombre, pero él le dijo: “No tengo un esmoquin suficientemente pequeñito”.  Luego, Elena
buscó un esmoquin en “E-bay®”, pero no encontró un esmoquin suficientemente pequeño.
Elena estaba muy triste y lloró.

De repente, Elena recordó que conocía a una niñita que tenía unas muñecas de Ken y Barbie.
Ella fue a la casa de la niña y le quitó el esmoquin de Ken, y el perro se lo puso. Con esmo-
quin, podían casarse. Hicieron una ceremonia muy especial y hoy día están muy contentos.
Viven como perro y esposa el resto de la vida.

Mini-lectura #2 para Mini-cuento B

se burla de lo maltrata se queda

Versión 1
Hay un muchacho que es el más guapo de la escuela. Él se queda en casa y nunca va a la

escuela porque  los muchachos se burlan de él (porque están celosos).  Las chicas se enamoran



de él y quieren casarse con él. Gritan y se empujan una a la otra cuando lo ven. El muchacho
piensa: “¿Por qué me maltratan las chicas?”, pero las chicas no lo maltratan, ¡lo quieren! Las
muchachas están muy tristes porque él se queda en casa.  Un día, una chica, que no es muy
bonita, fue a la casa del muchacho. Él estuvo tan feliz de verla que se enamoró de ella y ahora
va a la escuela todos los días.

Versión 2
Hay un muchacho que es el más guapo de la escuela. Se llama Franco y ¡es más guapo que

Brad Pitt! Pero Franco se queda en casa y nunca va a la escuela porque los muchachos se bur-
lan de él.  Lo maltratan tanto que él no quiere ir a la escuela, aunque todas las chicas lo quie-
ren mucho. Los muchachos están celosos y dicen que él es muy feo y tonto, pero ¡no es ver-
dad! ¡Franco es el más guapo del mundo! 

Los muchachos se burlan de él cada día y él está muy triste. Quiere tener amigos y una novia.
Las chicas se enamoran de él y quieren casarse con él. Todas gritan y se empujan (entre ellas)
cuando lo ven. Franco piensa:“¿Por qué me maltratan las chicas?”, pero las chicas no lo maltra-
tan, ¡lo quieren!  Las muchachas están muy tristes porque él se queda en casa en vez de ir a la
escuela.  Las muchachas lo llaman por teléfono, pero Franco nunca contesta el teléfono.
También le mandan cartas románticas, pero él no las lee.

Un día, una chica, que no es muy bonita ni popular, fue a la casa de Franco. Tocó a la puerta
y le dijo: “Franco, tú eres el chico más guapo de la escuela. Estoy enamorada de tí. ¿Quieres ser mi
novio?”. Él estuvo tan feliz  que  le dio un beso a la chica.  ¡Se enamoró de ella! Franco iba a la
escuela todos los días para ver a la chica, pero las otras chicas la maltrataban a ella porque esta-
ban celosas de ella.  Así que, la chica decidió quedarse en casa y ahora no va a la escuela. El
chico tampoco va. Los dos se quedan en casa todos los días.

Mini-lectura #1 para Mini-cuento C

lo molesta mientras ninguno

Versión 1
Hay un muchacho travieso que está en mi clase de Español. Se llama Juan-Carlos y es un

bruto. Él me molesta mucho.  ¡Les molesta a todos! Mientras está en la escuela, él escucha su
iPod y no escucha a nadie, pero ningún maestro le dice nada. Yo traté de escuchar mi iPod y
¡el maestro me disciplinó! Juan-Carlos se pone los audífonos1 ¡y canta! durante las clases, y los
maestros nunca lo disciplinan.  Los estudiantes le dicen: "¡Nos molestas!”, pero él les responde:
"Qué lástima porque ninguno de ustedes me molesta".  (Esto les molesta más).  Mientras él está en
el baño, se pone los audífonos, y nosotros estudiantes gritamos desde afuera: "¡Nos molestas!".
Todos nosotros nos preguntamos: "¿Por qué ninguno de los maestros lo disciplina?", pero ningu-
no de nosotros tiene la respuesta. Mientras estamos preguntándonos, un estudiante inteligen-
te hace una lista de preguntas: ¿Quién realmente es Franco? ¿Por qué puede hacer lo que quie-
re en las clases? ¿Por qué no lo disciplinan los maestros?– ¿Sabes tú las respuestas?...

1earphones (also, auriculares)
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Versión 2
Hoy un estudiante nuevo vino a la escuela. Se llama Franco y es un muchacho travieso. Él

molesta a todos.  A ninguno de nosotros nos gusta.  Hoy, mientras Franco estaba en la clase de
Español, él se puso audífonos y escuchó su iPod.  No escuchó al maestro ni a nosotros y ¡el
maestro le disciplinó! Yo decidí escuchar mi iPod también, pero ¡el maestro me disciplinó rápi-
damente!

Mientras estábamos en la clase de biología, Franco se puso los audífonos ¡y cantó!, pero ¡el
profe no le dijo nada!  Otro estudiante trató de ponerse audífonos durante la clase, pero el
profe se enojó y le dijo: "Me molestas. ¡Quítate los audífonos!". ¡Increíble! El estudiante nuevo se
puso audífonos en todas las clases y ¡ningún profesor lo disciplinó! 

Franco cantaba durante las clases y nosotros le decíamos: "¡Nos molestas!", pero él nos  res-
pondía: "Qué lástima porque ninguno de ustedes me molesta".  (Esto nos molestaba más).  Mientras
él estaba en el baño, se puso audífonos, y le gritamos desde afuera: "¡Nos molestas!".  Todos
nosotros nos preguntamos: "¿Por qué ninguno de los maestros lo disciplina?", pero ninguno de
nosotros tiene la respuesta. 

Decidimos investigar a Franco. Primero, algunos fueron a la biblioteca para  investigar la
situación. Mientras unos estudiantes estaban en la biblioteca, otros fueron a la emisora (de
radio). Mientras investigaban en la biblioteca y la emisora, otros llamaron a los reporteros de
televisión y otros hicieron una búsqueda en la Internet. Ninguno de nosotros descubrió quién
era Franco.  Mientras buscábamos la respuesta, un estudiante muy inteligente se dirigió al
estudiante y le preguntó: "¿Por qué puedes ponerte los audífonos y cantar mientras los maestros
hablan y ningún profesor te dice nada?". El estudiante le respondió simplemente: "¡Porque soy el
hijo del director de la escuela!".

Mini-lectura #2 para Mini-cuento C

se cepilla el armario se mete

Versión 1
Juan es un estudiante un poco raro. Siempre quiere cepillarse los dientes. Cada día, mete un

cepillo nuevo en la mochila, lo saca y se cepilla mientras camina a la escuela. Cuando llega, lo
mete en el bolsillo, y constantemente durante el día, él lo saca y se cepilla los dientes. Los otros
estudiantes se burlan de él y lo maltratan. 

Un día, Juan vino a la escuela con su cepillo nuevo y Chachi, un muchacho travieso, se lo
robó. Como siempre, Juan fue al armario y sacó otro cepillo. Se cepilló los dientes de nuevo y
estaba feliz, pero Chachi agarró el cepillo, lo metió en un charco1 y se lo dio a Juan.  A Juan no
le importó.  Él metió el cepillo en la boca y se cepilló los dientes de nuevo. Chachi estaba harto2

de Juan y lo metió a él en el armario.  A Juan no le importó- Estaba muy feliz porque podía
cepillarse los dientes sin cesar3 dentro del armario.  

1puddle   2fed up 3without stopping (without ceasing)



Versión 2
Me llamo Juan. Soy una persona limpia. Me gusta cepillarme los dientes porque me gusta

estar limpio.  Cada vez que me cepillo los dientes, me cepillo con un cepillo nuevo.  Por eso,
tengo 1.498.201 cepillos usados en mi armario.  Los otros estudiantes piensan que soy un poco
raro porque me cepillo los dientes tanto.   Cada mañana, meto diecisiete cepillos nuevos en mi
mochila. Mientras camino a la escuela, saco un cepillo nuevo de mi mochila y me cepillo los
dientes. Cuando llego a la escuela, meto el cepillo usado en mi bolsillo y saco otro cepillo
nuevo.  Mientras estoy en las clases, me cepillo los dientes. Los maestros me preguntan: "Juan,
¿Por qué te cepillas tanto los dientes?", pero no les respondo.  Sólo me sonrío y me cepillo los
dientes de nuevo. Cepillarme los dientes tanto les molesta a los otros estudiantes y por eso, se
burlan de mí y me maltratan. 

Un día, yo fui a la escuela con mi cepillo nuevo y Chachi, un muchacho travieso, me lo robó.
Esto no me importó porque tenía otros cepillos nuevos en mi mochila.   Saqué otro cepillo
nuevo de mi mochila y me cepillé los dientes de nuevo.  Chachi agarró mi cepillo otra vez, lo
metió en un charco, y me dio el cepillo sucio.   Quería ignorar a Chachi, así que me metí el cepi-
llo sucio en la boca y me cepillé los dientes de nuevo.  Entonces, Chachi me agarró y me robó
el cepillo otra vez. Esta vez, ¡lo metió en su propia1 boca!, y luego, me lo dio.  Yo quería moles-
tarle, así que le di las gracias, me lo metí en la boca y me cepillé los dientes de nuevo. ¡Chachi
estaba harto! Me agarró y me metió en el armario. Por fin, podía cepillarme los dientes en paz.
Me quedé en el armario todo el día. 

1his own

Mini-lectura #1 para Mini-cuento D

asiste  una beca ahorra

Versión 1
Jennifer López iba a asistir a la Universidad en Salamanca, España porque ganó una beca de

belleza. John Brown estaba enamorado de JLo y por eso quería asistir a clases en la misma uni-
versidad. Pero John no tenía dinero, así que él trabajaba en Walmercado y ahorraba todo lo que
ganaba1.  Trabajaba por seis meses y sólo ahorró tres dólares. Él sabía que no podía ahorrar
bastante dinero para asistir a la Universidad en Salamanca y así decidió ganar una beca.
Estudiaba y estudiaba y ¡ganó una beca!  Pero la beca era para una universidad muy pequeña
en Alabama. Él no quería asistir a una universidad en Alabama y no aceptó la beca. Estaba
muy triste y no asistía a ninguna universidad porque no podía asistir con JLo.  Hoy día, John
sigue trabajando en Walmercado.

1earned, was earning

Versión 2
Jennifer Lopez, una muchacha muy bonita pero no súper inteligente, iba a asistir a la

Universidad en Salamanca, España. (Ella ganó una beca de belleza.)  Ella no era buena estu-
diante, pero no importa. La universidad la aceptó porque era muy hermosa. John Brown es un
chico muy inteligente, pero no muy guapo. Él era muy buen estudiante y siempre sacaba bue-
nas notas. Estaba enamorado de JLo y quería asistir a la misma universidad, pero había un
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problema: John no tenía dinero.  Por eso, él consiguió trabajo en Walmercado. Trabajaba en
Walmercado 23 horas al día, siete días por semana. Él ahorraba todo lo que ganaba. Trabaja
seis meses, pero sólo ganó mil dólares. 

Entonces, él buscó otro trabajo y consiguió trabajo en un circo. Quería ser payaso1, pero no
podía. Él limpiaba las jaulas2 de los elefantes. ¡Qué desagradable! Él trabajó un mes en el circo,
pero no le pagaron. ¡No ganó ni un centavo! John pensaba: “Tengo que ahorrar dinero. No puedo
ahorrar dinero si no me pagan”, así que decidió buscar otro trabajo. Consiguió trabajo en una clí-
nica veterinaria. John limpiaba las jaulas de los perros. Limpió 248 jaulas al día y ¡sólo ganó 10
centavos! Ahorró 10 centavos al día y durante un mes, sólo ahorró 3 dólares.

Desesperado, él sabía que no podía ahorrar bastante dinero para asistir a la Universidad de
Salamanca y por eso, decidió ganar una beca. Estudiaba y estudiaba y por fin, ¡ganó una beca!
Pero la beca era para una universidad muy pequeña en Alabama. John no quería asistir a una
universidad en Alabama y no aceptó la beca. Estaba muy triste y no asistía a ninguna univer-
sidad porque no podía asistir con JLo. Así que él regresó a su primer trabajo en Walmercado y
trabajaba allá hasta que tenía 89 años.

1clown 2cages

Mini-lectura #2 para Mini-cuento D

el basurero saca buenas notas por eso

Versión 1
Tenemos un hijo, que se llama Miguelito.   A él no le gusta estudiar.  Las clases son muy difí-

ciles y, por eso, no saca buenas notas.  Es difícil para nosotros porque somos muy, muy inteli-
gentes.  No entendemos por qué Miguelito no puede sacar buenas notas. Según Miguelito, los
estudiantes se burlan de él y lo maltratan.  No estamos contentos, pero no sabemos qué hacer
para ayudar a Miguelito.

En diciembre, la escuela mandó la libreta de notas a casa. Abrimos el reporte y lloramos.
Mientras llorábamos, Miguelito echó todos sus libros en el basurero. Nos enojamos y le diji-
mos: "Miguelito, ¡saca los libros del basurero! Tienes que estudiar para sacar buenas notas”. Por eso,
Miguel no salió de la casa durante las últimas nueve semanas. Esperábamos los resultados y
hoy preguntamos a Miguelito cuándo iba a llegar el reporte.  Nos explicó: "La escuela tiene una
nueva filosofía: Sólo mandan un reporte si un estudiante saca malas notas”. No lo creímos y por eso,
llamamos a la escuela. ¡Qué sorpresa! ¡Miguelito dijo la verdad!

Versión 2
Miguelito es un estudiante del séptimo grado. Miguelito no quiere estudiar. A él no le gusta-

ba estudiar porque no sabía leer. Las clases eran difíciles, y por eso no sacaba buenas notas.
Sus padres, Juan y Juana, son muy inteligentes y por eso, no entendían por qué Miguelito no
podía sacar buenas notas. Según Miguelito, sus padres se burlaban de él y lo maltrataban. Un
día, la escuela mandó un reporte a casa. Sus padres lo sacaron de la caja postal y lo miraron.
Cuando vieron las malas notas, lloraron mucho. Mientras lloraban, Miguelito echó todos sus
libros en el basurero. Entonces, echó unos periódicos en el basurero encima de los libros. Sus



padres le dijeron: "Miguelito, tienes que estudiar para sacar buenas notas”. Así que él no salía de
la casa durante nueve semanas, pero no estudiaba porque sus libros estaban en el basurero. 

Un día de mayo, la libreta de notas del segundo semestre llegó a la casa, pero Miguelito la
sacó de la caja postal y la echó en el basurero. Entonces, echó unas latas de Coke® en el basu-
rero encima de la libreta.  Sus padres esperaban los resultados y le preguntó a Miguelito:
“¿Cuándo va a llegar le libreta de notas?”. Miguelito les explicó: "La escuela tiene una nueva filoso-
fía: Sólo mandan un informe si un estudiante saca malas notas".  Los padres lo creyeron y por eso,
lo permitió salir de la casa. Todo el verano, Miguel salía de la casa, paseándose con amigos y
jugando al fútbol. 

Al año escolar siguiente, regresó a la escuela, pero descubrió que lo pusieron en el mismo
grado.  ¡Iba a tener todos los mismos maestros! ¡Qué sorpresa!  Además, él tenía que asistir a
unas clases extras con un profesor experto.  En sólo una clase, el experto descubrió su proble-
ma. "Miguel," dijo el profe. "Tú tienes Síndrome de Ojocerrado. Sólo necesitas abrir los ojos y podrás
leer”. Miguel abrió un libro y abrió sus ojos y así descubrió que podía leer. Ahora Miguelito
saca buenas notas y a él le encanta la escuela.

Mini-lectura #1 para Mini-cuento E

de buena calidad la novia el vestido

Versión 1
Me llamo Tom Hanks y quiero comprar un vestido para mi novia. Quiero un vestido espe-

cial, un vestido bonito y de buena calidad. Quiero comprarle el vestido en Saks Fifth Avenue
porque en Saks se vende ropa de muy buena calidad. Pero no tengo mucho dinero. Les pido
dinero a mis amigos, pero no me dan ni un centavo. Le pido un vestido a una buena amiga ,
Julia Roberts, pero ella no me da ningún vestido. Por fin, voy a una tienda de Goodwill en
Hollywood y veo un vestido bonito. Chequeo la marca y es buena marca y de buena calidad.
Y lo más importante, sólo cuesta $1,50. Compro el vestido, pero mientras salgo de la tienda,
mi novia entra y ve el vestido. Me pregunta: "¿Para quién es el vestido?". Le digo que es para
mi prima y ella me responde: “¡Ay! ¡Pobre prima!”. ¡Qué vergüenza!1

1How embarrassing!

Versión 2
Tom Hanks es un actor de Hollywood, pero no tiene mucho dinero. Es pobre porque él gastó

todo su dinero en vestidos.  A Tom le gustan los vestidos y por eso, tiene una colección.
Compra muchos vestidos muy caros y elegantes.  El mes pasado, Tom quería comprar un ves-
tido para su novia. Quería un vestido especial- un vestido bonito de buena calidad. Quería
comprar el vestido en Saks Fifth Avenue™ porque en Saks se vende ropa de muy buena cali-
dad. Pero Tom no tenía mucho dinero. 

Tom les pidió dinero a sus amigos, pero no le dieron ni un centavo. Les pidió dinero a sus
padres, pero ellos tampoco le dieron dinero. También le pidió un vestido a una  buena amiga,
Julia Roberts, pero ella no le dio un vestido. Ella le dijo: "¿Por qué quieres un vestido mío? Ya tie-
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nes más de cien vestidos".  Tom le respondió: "Porque yo quiero regalarlo1 a mi novia y los míos son
de buena calidad y son demasiado elegantes para regalar“.

Por fin, Tom fue a una tienda de Goodwill en Hollywood y vio un vestido bonito. Chequeó
la marca: era buena marca y de buena calidad. Y lo más importante, sólo costó 79¢. Tom com-
pró el vestido, pero mientras salía de la tienda, su novia entró y vio el vestido.  Tom la vio y le
preguntó: "Mi amor, ¿qué haces aquí?”.  Ella le respondió: "Busco un disfraz para Halloween. Y veo
que ya tienes tu disfraz– ese vestido tonto. ¡Qué gracioso, Tom! ¿Te vas a disfrazar de mujer para
Halloween?  Bueno, yo voy a disfrazar de hombre y tú puedes ser mi novia". ¡Pobre Tom!

1to give it (to give a gift)

Mini-lectura #2 para Mini-cuento E

el chamaco lleva puesto se muere vergüenza

Versión 1
Mi novio es un chamaco de México. Juntos asistimos a una escuela en LA. Un día, él lleva

puesto un sombrero grande. Los estudiantes se burlan de él y él se muere de vergüenza.  Al
otro día, él lleva puesta ropa de gaucho. Los estudiantes se burlan de él otra vez  y él se muere
de vergüenza de nuevo. Luego, él lleva puesta ropa de matador. ¡Ay! Ahora yo me muero de
vergüenza y le digo que ya no quiero ser su novia. Al día siguiente, él lleva puestos jeans de
buena calidad y una camisa de marca Abercrumble. ¡Qué guapo se ve! Ahora quiero ser su
novia, pero ya tiene muchas. ¡Pobre de mí! 

Versión 2
Mi novio es un chamaco de México.  Se llama Hidalgo. Antes, Hidalgo vivía en Oaxaca, pero

ahora vive en Los Ángeles con su familia. Juntos asistimos a a clases en una escuela grande
que se llama Escuela Grande. En la escuela, tengo muchos amigos, pero mi novio no, porque
es nuevo y todavía no conoce a mucha gente. Él es guapo, pero un poco raro. 

Él siempre lleva puesta ropa típica de México.  Un día, él lleva puesto un sombrero grande.
Los estudiantes se burlan de él y le dicen: “¡Olé, olé! Hola loco”.   Él se muere de vergüenza.
Otro día, lleva puesta ropa de gaucho:  botas con espuelas1, pantalones de cuero2 y un chale-
co3 de cuero. Los estudiantes se burlan de él otra vez, y él se muere de vergüenza de nuevo. 

En otra ocasión, él lleva puesta ropa de matador. ¡Ay! Ahora yo me muero de vergüenza. Por
eso, le digo que ya no quiero ser su novia. No quiero andar con él porque siempre lleva pues-
ta ropa muy rara. Él llora como un bebé y me siento muy mal. Realmente estoy triste porque
él es muy simpático y guapo. Pero todos mis amigos se burlan de mí y por eso, no puedo andar
con él.  Al día siguiente, él lleva puestos jeans de buena calidad y una camisa de marca
Abercrumble. ¡Qué guapo se ve!   Así, quiero ser su novia de nuevo y le digo: “¡Qué guapo te
ves hoy! ¿Quieres almorzar conmigo?”. Antes de que pueda responderme, Beatriz, la chica más
popular y guapa de la escuela se dirige hacia Hidalgo y le da un beso. Entonces, Hidalgo me
dice: “Gracias, pero ya tengo una cita con Beatriz”. ¡Pobre de mí! 

1spurs  2leather 3vest



Mini-lectura #1 para Mini-cuento F

es torpe le toca el sombrero chifla

Versión 1
Me llamo Mónica. Soy estudiante en la escuela media.  No tengo novio, pero quiero a

Leonardo DiCaprio. Un día,  voy caminando para buscar a Leo. Camino durante muchos días
y por fin llego a la ciudad donde vive Leo. Camino por la ciudad y mientras camino, los
muchachos se burlan de mí porque soy un poco torpe. Estoy cansada de caminar, pero decido
caminar hacia Planet Hollywood.  ¡Veo a Leonardo en frente del restaurante! Él me ve y me
chifla y me toca el sombrero. ¡Estoy muy contenta!, hasta que veo que Leo es muy torpe.  No
es buena idea salir con un chico torpe, así que regreso a casa sin hablar con él. 

Versión 2

Había una chica que se llamaba Mónica. Estaba enamorada de Leonardo DiCaprio y por eso,
tenía muchas fotos de él. Cada vez que miró las fotos, le chifló a Leonardo. Mónica quería
casarse con Leo, pero había un problema: Leo vivía en Hollywood y Mónica vivía en Jalapa,
Veracruz (en México). Además, ningún muchacho la quería a ella porque ella era muy torpe.
No podía caminar sin caerse. Pero tanto quería a Leo que ella se fue caminando a Hollywood
para buscarlo. Mientras caminaba, los chicos se burlaron de ella porque era muy torpe. Pero
mientras ella estaba sentada, todos los muchachos le chiflaron y le tocaron el sombrero.

Día tras día, ella caminaba; cada día era igual: Mientras caminaba, los chicos se burlaron de
ella y mientras estaba sentada, le chiflaron y le tocaron los sombreros.  Después de un mes,
llegó a Hollywood. Ella buscó la dirección de Leo en el directorio telefónico, pero no la encon-
tró. Entonces ella fue a la parada de autobús para pasear por la ciudad buscando a Leo.
Mientras estaba sentada en la parada, unos chicos en carros elegantes la vieron.  Le chiflaron
y le tocaron sus sombreros. Uno le ofreció un 'ride'. Ella lo aceptó, pero cuando caminó hacia
el carro, el chico le dijo: "Tú eres muy torpe. Ya no quiero darte un 'ride'”. 

Ella estaba triste y se sentó en la parada de nuevo.  Mientras estaba sentada, ¡Leo caminó
hacia ella!  Ella no podía quitar sus ojos de él.  Mientras lo miraba, notó que él también era
muy torpe. Ella caminó hacia él y mientras caminaba, Leo le chifló y le tocó el sombrero.  Los
dos se enamoraron y fueron inmediatamente a una iglesia para casarse.  ¡Están felices y comen
perdices!

Mini-lectura #2 para Mini-cuento F

un rebozo tiene vergüenza platica

Versión 1
María es una chica mexicana que vive en Oaxaca, Oaxaca. Un día, ella fue al río para bañar-

se. Se quitó la ropa y se metió en el agua. Mientras estaba bañándose en el agua, unos chicos
vinieron al río. Ella tenía vergüenza y por eso, se escondió en el agua. Así, los chicos no la vie-
ron. Platicaban y jugaban en la orilla1 durante 45,6 minutos. Entonces, vieron la ropa de María;
la agarraron  y salieron, solamente dejando el rebozo. María tenía mucha vergüenza. María
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salió del agua, se puso el rebozo y se fue corriendo hacia casa.  Pasó por el mercado y vio a los
muchachos que estaban en el río.  ¡Y vio su ropa! ¡Los muchachos trataban de vender su ropa!
María se dirigió a los muchachos y compró su propia ropa. Luego, se la puso y sin vergüenza,
salió del mercado.

1bank or shore

Versión 2
Me llamo María. Soy mexicana y vivo en Oaxaca, Oaxaca. Cuando tenía 16 años, me bañaba

tres veces al día.  Me bañé a las siete de la mañana mientras mi familia dormía. A las 2, mien-
tras los chicos comían el almuerzo y platicaban, yo fui al río para bañarme otra vez.  Y a las
ocho de la noche, mientras la familia miraba telenovelas, me bañé por tercera vez.

Un día a las dos de la tarde, fui al río para bañarme. Me quité toda la ropa, incluso el rebozo
(que dejé en la orilla para usarlo  como toalla). Me metí en el agua y estaba contenta.  Mientras
me bañaba, unos chicos vinieron al río. ¡Tenía mucha vergüenza! Por eso, me escondí en el
agua y los chicos no me vieron.  Mientras ellos platicaban y jugaban en la orilla, vieron mi ropa
que dejé en la orilla.  Agarraron mi ropa y se fueron corriendo. Tenía mucha vergüenza y no
sabía qué hacer. 

Salí del agua y me puse el rebozo.  Corrí hacia la casa y mientras corría, encontró a un grupo
de amigas. Ellas querían platicar conmigo, pero yo tenía vergüenza porque sólo llevaba pues-
to mi rebozo. No quería platicar, pero me quedé un ratito1 con las chicas. Las chicas no se bur-
laron de mí y no dijeron nada acerca de lo que llevaba puesto. ¡Qué alivio! Al  día siguiente,
fui a pasear y vi a mis amigas otra vez. ¡Era increíble!  ¡Todas las chicas llevaban puesto sola-
mente  un rebozo!

1a little while

Mini-lectura #1 para Mini-cuento G

conduce                      el coche                 no hay más remedio

Versión 1
Mi amigo, Rodrigo, no tiene coche. Quería comprar un coche y por eso, fue a buscar un coche

nuevo. Buscó en el periódico y en E-bay, pero no encontró un coche bueno. Entonces, fue a
"Carros Caros", una tienda que vende coches muy buenos y muy caros. Rodrigo condujo
muchos coches buenos y, al final, quería comprar cualquiera de ellos.1 Pero sólo tenía $42,07
y no podía comprar ningún coche.  Así que, no había más remedio que comprar un boleto2

anual para el autobús.
1anyone of them 2 (bus) ticket

Versión 2
Mi amigo, Rodrigo, estaba muy triste porque no tenía coche. A él le gustaba conducir, pero

como no tenía coche, no podía. Así que no había más remedio que conseguir un coche. Él fue
a buscar un coche. Fue en autobús a una tienda que se llama "Carros Caros”.  Sólo se vendían
coches muy buenos y caros allí. Rodrigo condujo un Rolo Roiso, y le gustó mucho. Entonces,



condujo un "Merced" y le gustó mucho también. Luego, condujo un Lexo, y le gustó bastante.
Condujo más de 51 coches y le gustaron todos. Quería comprar cualquiera y por eso, no había
más remedio que hacer “Tres Tristes Tigres”1.  

Al final, decidió comprar el Merced. Le preguntó al vendedor: "¿Cuánto cuesta el Merced?".
Este le respondió: "Cuarenta y dos con  siete”.   "¡Perfecto!”, gritó Rodrigo.  Entraron en la ofici-
na para hacer los papeles de venta. Tardaron dos horas para arreglar todo. Por fin, Rodrigo le
dio los $42,07, y el vendedor se rió y dijo: "Ud. es muy gracioso, señor. Ji ji ji".  Rodrigo no enten-
dió, pero se rió con el vendedor y entonces le pidió las llaves2.  El vendedor le respondió:
"Cuando me des los cuarenta y dos mil siete dólares, yo te daré las llaves”.  Rodrigo no tenía cuaren-
ta y dos mil diete dólares, pero ¡sí tenía vergüenza! Salió de la tienda y decidió buscar trabajo.

Consiguió trabajo en un circo limpiando las jaulas de los elefantes y durante un mes, ahorró
$501. No había más remedio que conseguir otro trabajo, así que consiguió trabajo en una clí-
nica veterinaria limpiando las jaulas de los perros. Limpiaba 34.092 jaulas al día y después de
un mes, ganó $678.  Por fin, no había más remedio que comprar un boleto anual para el auto-
bús. 

1Tres Tristes Tigres is a Spanish rhyme  2keys

Mini-lectura #2 para Mini-cuento G

al llegar              se va caminando     tiene pánico

Versión 1
Un día mi novio me llamó para invitarme a una fiesta. Mi papá me dijo: "Puedes ir, pero tie-

nen que regresar a las 11:32 p.m.". Más tarde, mi novio vino para recogerme, y al llegar,  mi papá
le dijo: "Chico, no quiero que tengas pánico, pero si no devuelves1 a mi hija a las 11:32, yo te voy a
jalar tus orejas”. Mi novio tenía  un poco de pánico por eso. Fuimos a la fiesta y  bailamos
mucho. A las once, mi novio me dijo: "¡Ya vámonos! ¡Quiero regresar a tiempo!”.  Mientras él con-
dujo hacia mi casa, se pinchó una llanta.2 Mi novio tenía pánico y nos fuimos caminando hacia
la casa. ¡Qué alivio! Llegamos a las 11:31. Pero al llegar, mi papá abrió la puerta y gritó: "¡Yo te
dije que devolvieras a mi hija a las 11:32!”. Y entonces, ¡Mi papá le jaló las orejas!

1return (an item or in this case, a person) 2a tire goes flat (he gets a flat tire)

Versión 2
Un día, mi novio me llama para invitarme a una fiesta. Es el cumpleaños de su primo y él no

quiere ir a la fiesta solo.  Al llegar mi papá a casa, yo le pido permiso: “¿Papá, podría ir a una
fiesta con Chachi?”. Mi papá me hace mil preguntas: “¿Adónde van? ¿Dónde está la fiesta?
¿Estarán los padres en casa durante la fiesta?”. Por fin, me responde: "Puedes ir, pero tienes que
regresar a las 11:32p.m. en punto, y al llegar, tienen que saludarme".  Yo le digo a mi novio: “Sí que-
rido, puedo ir, pero mi papá exige que regresemos a las 11:32 en punto. Es muy importante que regrese-
mos a tiempo!”.  Él me promete que regresaremos1 a las 11:32 en punto. 
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Él viene a recogerme a las 7:00 y al llegar a casa, mi papá le dice: "Chico, no quiero que tengas
pánico, pero si no devuelves a mi hija a las 11:32, yo te voy a jalar tus orejas". Mi novio tiene  un
poco de pánico con eso. Al llegar a la fiesta, nuestros amigos nos pegan. (Es una tradición para
nosotros.) Bailamos hasta las once, cuando mi novio me dice: "¡Ya vámonos! ¡Tenemos que llegar
a casa a las 11:32 en punto!". 

Mientras él conduce hacia mi casa, se pincha una llanta. Mi novio tiene pánico y nos vamos
caminando hacia la casa.   Caminamos durante 10 minutos y luego, corremos. Corremos y co-
rremos y por fin, a las 11:45, llegamos a casa. Al llegar, mi papá abre la puerta y grita: "¡Te dije;
te avisé...!". Mi novio tiene pánico y se va corriendo. Corre hacia su casa y al llegar allí, él se
pone un sombrero muy grande. 

1we will return

Mini-lectura #1 para Mini-cuento H

el mesero           una propina            engaña

Versión 1
Mi amigo es  mesero en un restaurante elegante. Él gana mucho dinero porque los clientes le

dejan buenas propinas. Pero, en realidad, la comida no es buena porque se sirve comida vieja
y comida para animales.  Compran comida en una tienda que vende la comida vieja que los
restaurantes no usan y ya no quieren. El restaurante engaña a los clientes y les dice que los pla-
tos están hechos con ingredientes muy buenos. 

Un día, un reportero fue al restaurante para hacer una evaluación, pero el cocinero lo enga-
ñó también. Él visitó el restaurante  y, durante una semana, observaba a los meseros y al coci-
nero. Mientras los observaba, no comió ni un pedacito de la comida.  Al final, el reportero
comió todo tipo de comida y le gustó todo. Pero el cocinero había obtenido1 la comida de otro
restaurante  y engañó al reportero. Él hizo una  buena evaluación y la publicó en el "Times de
Los Ángeles".

1had obtained

Versión 2
Soy mesero en un restaurante elegante que se llama 'Casa Mufasa'. Realmente, 'Casa Mufasa'

no es un restaurante bueno. ¡Es horrible! Los dueños1 del restaurante engañan a los clientes.
No sirven comida buena, sino que compran la comida de una tienda que se llama 'Comida
usada'.  Venden comida que otros restaurantes compran, pero no usan. Cuando la comida se
pone vieja, los restaurantes se la venden a 'Comida usada'.  Los cocineros inventan platos para
usar esta comida (usada) y le dan nombres franceses inventados. Engañan a los clientes quie-
nes piensan que están pidiendo y comiendo comida fina y rica. Todos los meseros ganamos
mucho dinero porque los clientes nos dan propinas grandes.

Todo está muy bien, hasta un reportero viene del "Times de Los Ángeles" para hacer una eva-
luación del restaurante. El quiere observar al cocinero y a los meseros durante una se-mana. El
reportero viene al restaurante el primer día y observa la cocina. Pregunta al cocinero: "¿Dónde



compras la comida que preparas?". El cocinero le responde: "Es un secreto", porque quiere enga-
ñar al reportero.  Entonces el reportero ve una caja con la marca de "Comida usada", y le pre-
gunta al cocinero: "¡¿Compras comida de 'Comida usada'?!”. El cocinero le responde: "¡Ay! ¡No!
¡VENDO la comida a 'Comida usada'!". El cocinero quiere engañar al reportero otra vez, pero
no lo engaña porque el reportero es muy inteligente.

Al otro día el reportero quiere ser mesero, y así sirve la comida a los clientes.  Un cliente pide
paté de hígado. El mesero-reportero va a la cocina y le dice al cocinero: "Un pate de hígado, por
favor".  El cocinero no lo tiene y así que agarra una lata de comida para perro. Corta cebolla,
ajo y olivas y los mezcla con la comida para perro.  El mesero-reportero lleva el plato a la mesa
y lo sirve. El cliente lo prueba y grita: "¡Ay! ¡Qué asco! ¡Es horrible!". El mesero reportero regre-
sa a  la cocina y le cuenta al cocinero. El cocinero le dice al reportero: "Regresa a la mesa y diles
lo siguiente: Este paté es el más rico del mundo, hecho con los mejores ingredientes que se pue-
den comprar". El cocinero engaña al reportero y entonces, el mesero-reportero regresa a la
mesa y se lo dice a los clientes. El mesero-reportero engaña a los clientes e inmediatamente,
ellos empiezan a comer el paté.  Comen todo y ¡dejan una gran propina al mesero-reportero!

Toda la semana, el reportero viene al restaurante y toda la semana los trabajadores engañan
al reportero. Por fin, el último día, el reportero pide todo tipo de comida para probarla2.  Como
el cocinero sólo tiene comida usada o comida para animal, el cocinero llama a otro restauran-
te fino (que está cerca del restaurante). Pide de todo, pero lo pide para llevar. Un mesero corre
al otro restaurante, recoge la comida, deja una propina, corre al restaurante lleva la comida al
reportero. El reportero come de todo, y le gusta bastante.  ¡Qué alivio! El restaurante engaña
al reportero. Él sale del restaurante y está muy contento. Así que escribe una evalua-ción muy
buena y ahora todo el mundo quiere comer en Casa Mufasa.  

1owners 2to try / taste it

Mini-lectura #2 para Mini-cuento H

finge ser              hay que  (tiene que)             consigue

Versión 1
A Miguelito, un muchacho travieso, no le gusta estudiar para nada. El viernes él tiene que

hacer un examen en la clase de matemáticas. El miércoles, él no quiere estudiar y, por eso, finge
estar enfermo. No sale de su cuarto en todo el día. El jueves, otra vez no quiere estudiar y, por
eso, finge ser un agente de viajes.  Llama a su mamá (de su celular) y le dice: “Señora, ganó un
premio, pero tiene que venir inmediatamente para conseguirlo”. Su mamá sale de la casa y le dice a
Miguel: "¡Tienes que estudiar!".  Entonces, Miguel piensa: “Sólo hay que estudiar si uno quiere sacar
buenas notas. Ji ji”.  Mientras su mamá está afuera, Miguel no estudia, sino que mira televisión.
El viernes, Miguel no quiere ir a la escuela, así que finge ser su mamá y llama a la escuela.  Les
dice (con voz de mujer): "Miguel está enfermo".  Ellos le responden: “Hay que descansar1”.
Miguel no descansa, sino que mira su película favorita: "Ferris Beuhler's Day Off". 

1to rest
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Capítulo siete: Qué será, será

Versión 2
Miguelito es un muchacho travieso. A él no le gusta estudiar para nada. El viernes él tiene

que hacer un examen en la clase de matemáticas. Tiene que sacar una "A" para pasar la clase.
El miércoles, él no quería estudiar y por eso fingía estar enfermo. Su mamá le dijo: "Hay que
descansar si estás enfermo, mi hijo. Acuéstate".  Miguel se acostó y mientras estaba  acostado, fin-
gía ser varios animales.  Pensaba: “Para ser mono, hay que conseguir algunos plátanos”.  Así que,
fingió ser visitante y tocó a la puerta. Cuando su mamá fue a abrir la puerta, Miguel corrió a
la cocina y consiguió los plátanos. Regresó a su cuarto y fingió ser mono. Comió los plátanos
y por eso, estuvo muy contento.

El jueves, otra vez no quería estudiar, y por eso, fingió ser un agente de viajes. Consiguió un
teléfono celular y llamó a su mamá. Le dijo: "Buenas tardes, señora. Ud. ha ganado el premio para
las madres fabulosas. Pero tiene que venir dentro de una hora a nuestra oficina para conseguir su pre-
mio”.  Así que su mamá salió rápidamente de la casa para conseguir su premio. Mientras ella
estaba afuera, Miguel escuchaba música, comía tacos y hablaba por teléfono a sus amigos. 

El viernes, Miguel tenía que hacer el examen, pero no estaba preparado. Miguel no quería ir
a la escuela porque no quería hacer el examen.  Si uno no va a la escuela, hay que llamar a la
escuela para dar notificación de la ausencia1.  Por eso, Miguel fingió ser su mamá y llamó a la
escuela. Habló como mujer y le dijo al oficial de la escuela: "Miguelito está enfermo hoy, y por eso
no irá  a la escuela".  Miguel no fue a la escuela.  Invitó a algunos amigos a la casa, pero les dijo:
"Hay que limpiar la casa antes de que llegue mi mamá". Miguel consiguió una máquina de karao-
ke y fingía ser un cantante de rock-n-roll durante el día entero.  Los amigos bailaban y canta-
ban hasta las 3 de la tarde. A las tres, limpiaron la casa y los amigos se fueron.  A las cuatro, su
mamá regresó a la casa y le dijo a Miguel: "¡Hola Miguel! Por estudiar tanto, yo te conseguí tu pelí-
cula favorita, ‘Ferris Beuhler's Day Off’”. 

1absence


