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¡Bienvenido a LITERAL, el nuevo proyecto de The 

Comprehensible Classroom! Esta revista no es una 
revista normal—¡es una revista especial! Es especial 
porque es una revista por estudiantes de español, para 

estudiantes de español. Los autores de los cuentos son 
estudiantes de español y ellos escriben cuentos para 
otros estudiantes de español. 

En esta revista, se publican cuentos originales. En 
particular, se publican cuentos de ficción. Los cuentos 
no son difíciles de comprender. ¡Son fáciles de 

comprender! El vocabulario es muy limitado. 

Los autores de los cuentos en LITERAL no son autores 

profesionales. Los autores son estudiantes. Son 
estudiantes de español.  

LITERAL busca cuentos y busca a autores. Si tú quieres 
publicar un cuento en LITERAL, visita 

https://revistaliteral.com/submissions/ 

En LITERAL, se publican cuentos y también se publican 
críticas literarias de novelas. Además, aceptamos 

nominaciones para “EL PROFE DEL MES”.

CC-BY-NC-SA 2017 www.RevistaLiteral.com

https://revistaliteral.com/submissions/
http://www.revistaliteral.com
https://revistaliteral.com/submissions/
http://www.revistaliteral.com


DONALDO Y SHREK 
La clase del Profe Barney; Denver, CO 

Hay un hombre. El hombre se llama Donaldo. Hay un 
monstruo. El monstruo se llama Shrek. Donaldo y Shrek son 
amigos. Donaldo y Shrek son mejores amigos. 

Hoy es el cumpleaños de Donaldo. Shrek dice, “Feliz 
cumpleaños, Donaldo”.  Donaldo dice, “Gracias, Shrek.” Shrek 
dice, “Donaldo, ¿qué quieres para tu cumpleaños?”. Donaldo 
le responde, “Quiero pelo falso. ¡Quiero una peluca!” Shrek 
dice, “Lo siento. No tengo pelo falso para ti. Pero, tengo esta 
mochila. ¿Quieres la mochila?”.  Shrek le da la mochila a 
Donaldo, pero Donaldo no está contento. No quiere la 
mochila; quiere pelo falso. Quiere una peluca. Shrek quiere 
darle la mochila, pero Donaldo no la acepta.  

Donaldo está furioso. Le responde, “Shrek, ¡no quiero tu 
mochila! ¡Quiero pelo falso! Quiero una peluca extraordinaria. 
Tengo una mochila pero no tengo pelo extraordinario. Mi pelo 
es terrible”. Shrek es muy paciente con su amigo. No está 
furioso con Donaldo; le dice con calma, “Abre la mochila, 
amigo”. Donaldo está escéptico. Le responde, “¿Por qué? 
¿Qué hay en la mochila?”. Shrek repite, “Donaldo, soy tu 
amigo.  Soy tu mejor amigo. Abre la mochila”. Donaldo abre la 
mochila. En la mochila, ¡hay pelo falso! Donaldo ve el pelo falso 
y grita, “¡Tengo pelo falso! ¡Tengo una peluca!”. Donaldo está 
contento. Le dice a su amigo, “Gracias, Shrek.” Shrek le 
responde, “De nada, amigo”. 

abre - opens 
amigo - friend 
con - with 
cumpleaños - birthday 
da - gives 
dice - says 
está - is feeling 
feliz - happy 
gracias - thanks 
grita - yells 
hay - there is 
hombre - man 
hoy - today 
se llama - is called (named) 
mejor - best 
mochila - backpack 
muy - very 
de nada - it was nothing 
pelo - hair 
peluca - wig 
quiere - wants 
lo siento - I’m sorry 
son - are 
soy - I am 
su - his/her 
tengo - I have 
tu - your 
ve - sees 
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¡LEVÁNTATE, BAILEY! 
La clase de la Sra. Mullins, GA 

Hay una muchacha que se llama Bailey. Bailey es atlética pero 
no es muy inteligente. 

Bailey se levanta los sábados a las ocho. Un sábado, Bailey 
se levanta y va a la cocina. En la cocina Bailey habla con su 
abuela. Bailey se sienta en una silla pero su abuela le grita 
“¡Levántate!” porque hay un incendio en la cocina. Bailey se 
levanta rápidamente y sale de la cocina. 

A las tres, Bailey va a otra parte de la casa. Ella va a la sala. 
En la sala Bailey habla con su hermana gemela. Bailey se 
sienta en el suelo pero su hermana gemela le grita “¡Levántate 
y cállate!”. La hermana de Bailey le grita porque ella ve que 
hay una cucaracha en el suelo. Bailey tiene miedo de las 
cucarachas y se levanta rápidamente. Ella sale de la sala. 

A las cinco Bailey va al baño. En el baño Bailey habla con su 
novio por teléfono. Bailey se sienta en el inodoro cuando su 
novio le grita “Escúchame... levántate rápidamente. Tienes un 
ratón en el hombro”. Pero Bailey no se levanta. Ella dice, 
“Imposible. Estamos hablando por teléfono. Tú no me puedes 
ver. No ves un ratón. ¡Imbécil!”. Bailey no se levanta y le grita a 
su novio, “¡Mentiroso, no hay ratón en el baño!”.  Pero sí tiene 
un ratón en el hombro. El ratón muerde a Bailey y ella sale del 
baño.  

abuela - grandma 

sábado - Saturday 

casa - house 

escúchame - listen to me 

cocina - kitchen 

con - with 

cuando - when 

dice - says 

ella - she 

estamos - we are 

gemela - twin 

grita - yells 

habla - talks 

hablando - talking 

hay - there is, there are 

hermana - sister 

hombro - shoulder 

incendio - fire 

inodoro - toilet 

inteligente 

levántate - stand up! 

se levanta - stands up 

se llama - calls herself 

cállate - be quiet 

mentiroso - liar 

tiene miedo - has fear 

muchacha - girl 

muerde - bites 

novio - boyfriend 

otra - other 

pero - but 

sala - living room 

sale - leaves, goes out 

se sienta - sits down 

siéntate - sit down 

silla - chair 

suelo - ground/floor  

tiene - has 

va - goes 

ve - sees

CC-BY-NC-SA 2017 www.RevistaLiteral.com

http://www.revistaliteral.com
http://www.revistaliteral.com


EL POLLO 
BUENO 
Por: La clase de Srta. Emery; Winnetka, IL 

Había un pollo. El pollo se llamaba Chicken McChicken. El pollo quería cruzar la carretera. ¿Por qué 
quería cruzar la carretera el pollo? Quería cruzar la carretera porque quería rescatar a los pollitos. ¡Quería 
rescatar a los pollitos de KFC!  
El pollo miró a la derecha y miró a la izquierda. No había autos. Entonces, el pollo cruzó la carretera y 
entró a KFC. El empleado de KFC era malo. No le gustaban los pollos.  
El pollo dijo --Hola, buenos días. 
El empleado dijo --¿Qué quieres tú, pollo? 
El pollo dijo --Quiero todos los pollitos. Dame todos los pollitos, por favor.  
El empleado gritó --¡NO! --Y agarró todos los pollitos y salió corriendo de KFC. Corrió hacia la carretera, 
y cruzó la carretera. No miró a la derecha y no miró a la izquierda. 
El pollo salió de KFC también. Corrió hacia la carretera, pero no cruzó. No cruzó porque había muchos 
autos. (Los autos no paran para que crucen los pollos.) No era buena idea cruzar la carretera. El 
empleado estaba contento. Se reía del pollo. --¡Jajaja! 
De repente, Superman llegó. ¡Superman agarró a los pollitos y los rescató del empleado malo! ¡Genial! 

agarró - grabbed 
buena - good 
carretera - highway 
corrió - ran (corriendo - running) 
cruzar - to cross (cruzó - crossed) 
dame - give me 
derecha - right 
dijo - said 
entonces - then 
era - was 
estaba - was 
genial - great 

gritó - yelled 
no le gustaban - didn’t like 
había - there was, there were 
hacia - toward 
izquierda - left 
se llamaba  - was called 
llegó - arrived 
malo - bad 
miró - looked 
muchos - many 
para - for 
paran - stop 

pero - but 
pollitos - little chickies 
quería - wanted 
quieres - you want 
quiero - I want 
se reía de - laughed at 
de repente - suddenly 
rescató - rescued 
salió - left 
también - also 
todos - allCC-BY-NC-SA 2017 www.RevistaLiteral.com
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EL CUY GUAY 
Creado Por: Adrian, 12, Fort Wayne, IN 

  
 apagas - turn off     
 cuando - when    
 te dice - says to you   
 que te duermas - you to go to sleep   
 luces - lights 
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LA ABUELA 
DE CONCHITA 
Por: Rebecca, 14 años 

En una casa pequeña vive una niña. La niña se llama 
Conchita y vive con su abuela. Ellas son inseparables. Están 
en casa todos los días. Conchita ama a su abuela y su 
abuela ama a Conchita. La abuela prepara espagueti, 
ensalada y sándwiches deliciosos para Conchita. Ven 
programas de televisión y visitan sitios interesantes. La 
abuela de Conchita es una abuela fantástica. A Conchita le 
encanta pasar tiempo con su abuela. Es la abuela perfecta. 

De noche, la abuela le lee cuentos a Conchita. Lee muchos 
cuentos. La actividad favorita de Conchita es escuchar sus 
cuentos. Conchita se duerme escuchando la voz de su 
abuela. El cuento que ella ama más es un cuento sobre una 
mujer que lucha contra los monstruos y que salva el mundo 
entero de las personas malas.  

La abuela de Conchita tiene un secreto. El cuento de la 
mujer que lucha contra los monstruos no es un cuento de 
ficción. La abuela de Conchita tiene un secreto. Cuando 
Conchita se duerme, la abuela no va a su dormitorio. La 
abuela no se duerme. ¡La abuela va al campo y lucha contra 
monstruos! Lucha contra los monstruos que quieren 
causarles problemas a Conchita ni al resto de los niños en la 
comunidad. 

Todas las noches, Conchita se duerme escuchando el 
cuento de la abuela mágica que salva el mundo de las 
personas malas. Ella no sabe que la heroína del cuento es 
su abuela. 

abuela - grandma 

ama - loves 

campo - country 

casa - house 

contra - against 

cuando - when 

cuento - story 

se duerme - falls asleep 

ella - she 

le encanta - loves 

entero - entire, whole 

escuchando - listening 

está - is feeling, is at 

lee - reads 

se llama - calls herself 

lucha - fights 

malas - bad 

mujer - woman 

mundo - world 

ni - neither/nor 

noche - night 

para - for, at 

pequeños - small 

quieren - want 

sabe - knows 

sobre - about 

son - are 

tiempo - time 

tiene - has 

todos - all 

va - goes 

ven - sees 

vive - lives 

voz - voice
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BRAD, LA LLAMA  
SÚPER ESPECIAL 

Por: La clase de la Loba Lista; Bozeman, MT 

La clase de español de Bozeman Field School tiene una mascota. 
La mascota se llama “Brad”. Brad es una mujer.  Brad es súper 
especial. Ella es una llama.  Brad es un animal de 
Sudamérica.  Ahora, Brad no vive en Sudamérica. No vive en la 
clase de de español de Bozeman Field School (¡pero visita la 
clase!) Ahora Brad vive en Kingston, Jamaica.  Ella tiene dos 
alas.  No usa las alas para volar.  ¡Brad no puede volar! 
Brad tiene miedo de las arañas.  Las arañas en Jamaica son 
venenosas, enormes y salvajes.  ¡Pobre Brad! Brad está muy 
nerviosa cuando ve arañas grandes. En particular, está nerviosa 
cuando ve arañas grandes y negras. Está súper nerviosa cuando 
ve “viudas negras”: arañas muy grandes, venenosas y de color 
negro. Afortunadamente, ella tiene un súper poder. Hay 
electricidad en sus alas. ¡Brad puede quemar las arañas con la 
electricidad de sus alas! 

No es difícil quemar una araña. ¡Es fácil! Las arañas se queman 
fácilmente. ¡Pobres arañas! Brad destruye todas las arañas en 
Jamaica y ahora le gusta mucho vivir allí. 

afortunadamente - 

fortunately 

ahora - now 

alas - wings 

allí - there 

araña - spider 

ella - she 

está - is 

fácil(mente)- easy (easily) 

grandes - big 

le gusta - likes 

hay - there is, there are 

se llama - is called 

mascota - pet 

tiene miedo - has fear 

mujer - woman 

muy - very 

negras - black 

para - for 

pobre - poor 

poder - power 

puede - can 

queman - burn 

son - are 

tiene - has 

todas - all 

ve - sees 

venenosas - venemous 

viudas - widows 

vive - lives 

volar - fly 



LA PROFA DEL MES:  
SUSAN SCHWAB 

Señora Schwab es una profesora muy buena. He aprendido mucho en la clase de español. Ella 
no es solo una profesora de español. Por ejemplo: Ella me dijo ¨Cruza tu brazos antes de un 
examen. Cuando cruzas los brazos, tu cerebro se calma”. ¡Qué buena idea! Es una estrategia 
excelente. ¡Muchas gracias, Schwab! 
  

¡Felicitaciones, Señora Schwab!


