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¡Bienvenido a LITERAL, un 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.

LA CHICA MUY RICA
AGUSTÍN E INÉS
MOLLY QUIERE NADAR
EL NIÑO ALTO
EL HOMBRE Y EL PERRO

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.

EL GATO Y EL LOBO
ELOISE Y LA NAVIDAD
PERFECTA

LITERAL busca cuentos y busca a autores. Si tú quieres
publicar un cuento en LITERAL, visita
https://revistaliteral.com/submissions/

CC-BY-NC-SA 2018 www.RevistaLiteral.com

bebé - baby
calor - hot (hacía calor - it was hot)
camiseta - t-shirt
comió - ate
como - since
con - with
confundida - confused
(pantalones) cortos - shorts
cuando - when
dijio / dijeron - said
dinero - money
empieza - begins
encontró - found
era - was (eran - were)
estaba - was
felices - happy
fueron - (they) went
gato - cat
había - there was, there were
hablaron - they talked
hacía calor - it was hot
hace calor - it is hot
hermanas - sisters
llamó - called
se llamaba - was named
llevaba - was wearing
meses - months
mujer - woman
nada - nothing
perezoso - sloth
preguntó - asked
queremos - we want
quiero - I want
de repente - suddenly
salió - left
siempre - always
también - also
tenía - had
tesoro - treasure
tienda - store, shop
todo - all
ver - see
vio - saw
vivieron - lived
yo - I
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KHLOÉ
KARDASHIAN
Por: Delaney, 14 años, Pasadena CA
Esta historia empieza en Calabasas, California. Era agosto y
hacía calor. Esto es común en el sur de California. ¡Hace
mucho calor en agosto en Calabasas!
En Calabasas había una mujer que se llamaba Khloé
Kardashian. Ella era una celebridad muy famosa. Ella tenía
muchas hermanas. Sus hermanas se llamaban Kim
Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner y Kendall
Jenner. Khloé también tenía una bebé. Su bebé tenía seis
meses y se llamaba Karly. Khloé y Karly fueron a la tienda de
Gucci. Como hacía calor, Khloé llevaba una camiseta,
pantalones cortos y sandalias.
En la tienda de Gucci, Khloé encontró un mapa. Era un mapa
para un tronco que tenía mucho dinero. Khloé se preguntó
“¿Qué es esto?”. Salió de la tienda con el mapa. Cuando salió
de la tienda con su bebé, vio un perezoso y un gato. Es
normal ver gatos en California, pero no es normal ver
perezosos. El perezoso y el gato hablaron con Khloé y con
Karly. El perezoso y el gato eran animales muy malos. Los
animales dijeron, “¡Queremos el mapa!”. Khloé estaba
confundida y frustrada. No dijo nada. El perezoso le dijo “¡Yo
quiero el mapa para encontrar el tesoro!". De repente, el gato y
el perezoso robaron el mapa. Khloé llamó a Kanye West.
Kanye West salvó el día. Todo estaba perfecto y Khloé, su
bebé y todos los Kardashians/Jenner vivieron felices para
siempre.

GARY Y GABBY

Por: Kylee, Clarion, PA
Gary es un gorila. A él le gustan bananas. Tiene una novia. Su
novia se llama Gabby. Gary va a la casa de Gabby. Abre la
puerta de la case pero no cierra la puerta. La mama de Gary
dice, “Gary, ¡cierra la puerta!”, pero Gary no cierra la puerta,
Camina a la casa de Gabby. Abre la puerta de la casa de
Gabby pero no cierra la puerta. Gabby dice, “Gary, ¡cierra la
puerta!” pero Gary no cierra la puerta. Entonces, Gary cierra la
puerta. Gabby y Gary van a Café Bananas para comer
Bananas. Gary abre la puerta del café pero no cierra la puerta.
Gabby cierra la puerta. Gabby y Gary abren las bananas y
abren las bocas para comer las bananas.
Pero Gabby y Gary no tienen la oportunidad de comer las
bananas. De repente, ¡las bananas abren sus bocas y comen
a Gabby y Gary!

LA CHICA

MUY RICA
Por: Hailey, Miranda y Macy, 16, Alexandria, MN

Hay una chica que se llama Lily y quiere ser rica. Primero ella
se casa un hombre muy rico. Pero el hombre es muy malo y
ella se separa del hombre. Ella no tiene mucho dinero.
Entonces, Lily crea un canal de YouTube. Ella crea muchos
videos pero ella no recibe dinero. Ella está muy triste. Compra
un boleto de lotería. Ella va a su casa, ¡Ella gana la lotería! ¡Por
fin, Lily es rica!

abre - opens
bocas - mouths
camina - walks
casa - house
cierra - closes
comen - eat
dice - says
entonces - then
le gustan - likes
se llama - named
novia - girlfriend
pero - but
puerta - door
de repente - suddenly
tiene - has
tienen - have
va - goes

boleto - ticket
compra - buys
dinero - money
entonces - then
está - is
por fin - at last
gana - wins
hay - there is, there are
hombre - man
se llama - named
pero - but
primero - first
quiere - wants
rica - rich, wealthy
ser - to be
tiene - has
triste - sad
va - goes
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AGUSTÍN

E INÉS

Por: Jules, 12 años, Erdenheim, PA

Agustín es un chico que vive en Bilbao, España. Él tiene muchos amigos en muchos países. Tiene dos
amigos en los Estados Unidos, tiene tres amigas en Francia, tiene un amigo en Japón, tiene una amiga
en Brasil y tiene una amiga en Eslovaquia. No tiene amigos en Portugal. ¡Quiere un amigo portugués!
Pero tiene un problema: a su mamá no le gustan los portugueses. Su mamá dice que todos los
portugueses causan problemas. ¡Qué absurdo! Agustín sabe que su mamá es intolerante. Él sabe que
los portugueses no son diferentes de los españoles. ¡Son personas! ¡Son humanos!
Agustín va a Portugal para encontrar un amigo nuevo. En el aeropuerto en Portugal, Agustín ve a una
chica. La chica camina hacia Agustín y dice, “Hola”. La chica que se llama Inés. Inés toca la guitarra,
corre muy rápidamente y es muy inteligente. Su libro favorito es The Catcher In The Rye. The Catcher In
The Rye es el libro favorito de Agustín, también.
Agustín e Inés hablan en el aeropuerto. Entonces, caminan por las calles de Lisboa. Inés y Agustín
piensan que Lisbon es una ciudad muy bonita. Ellos comen caldo verde, chouriço, y bacalhau. ¡Son
comidas diferentes y deliciosas! Agustín piensa que la comida portuguesa es muy deliciosa. Entonces,
Agustín va al aeropuerto. Inés le da un abrazo y le dice adiós. Agustín e Inés están muy tristes. Agustín
quiere visitar a Inés en el futuro, pero va a ser muy difícil. Va a ser difícil por las opiniones incorrectas de
su madre. Va a ser difícil…pero no va a ser imposible.
abrazo - hug
bacalhau - a portuguese food
bonita - pretty
caldo verde - a portuguese food
calles - streets
camina - walks
chico - boy (chica - girl)
chouriço - a portuguese food
ciudad - city

comen - eat
comida - food
corre - runs
da - gives
dice - says
ellos - they
encontrar - find
entonces - then
le gustan - like
hablan - talk
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hacia - toward
libro - book
se llama - is named
madre - mother
nuevo - new
piensa - thinks
quiere - wants
sabe - knows
ser - to be
son - are

también - also
tiene - has
toca - plays
todos - all
tristes - sad
va - goes
ve - sees
verde - green
vive - lives

MOLLY
QUIERE NADAR
Por: Sam - un autor anónimo

Molly va al océano con su familia. A Molly le
gusta el océano y quiere nadar. Pero su
mamá le dice, “Molly, ayúdame con la
comida”. Molly está triste pero ella le ayuda a
su mamá. Entonces ella va al océano.
Cuando va, su papá le dice, “¡Hay tiburones
en el océano, Molly!”. Molly tiene miedo pero
a ella le gusta el océano y le gusta nadar.
Nada por treinta (30) minutos. De repente,
Molly ve un tiburón. El tiburón tiene amigos y
ellos se quieren comer a Molly. Ella tiene
mucho miedo. Ella nada en la otra dirección.
Nada rápidamente. Busca a su mamá y a su
papá. Grita, “¡Mamá! ¡Papá! ¡Pásenme
comida! ¡Hay tiburones y quieren comer!”. Su
mamá y su papá le pasan comida. Molly les
da la comida a los tiburones. Ellos comen
rápidamente y se van. Molly y los tiburones
están contentos.

ayuda - helps
busca - looks for
comen - eat
comida - food
da - gives
dame - give me
dice - says
entonces - then
grita - yells
le gusta - likes
hay - there is, there are
miedo - fear

mucho - a lot
nada - swims
nadar - to swim
otra - other
pero - but
quiere - wants
(de) repente - suddenly
tiburón - shark
tiene - has
triste - sad
va - goes
ve - sees
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se afeita - shaves
ahora - now
alto - tall
ayuda - helps
bajo - short
cabeza - head
calvo - bald
le gusta - likes
libros - books
necesita - needs
pelo - hair
se pone - puts
quiere - wants
ser - to be
tiene - has
toma - drinks

camina - walks
casa - house
dice - says
entonces - then
está - is feeling, is at
por fin - at last
hay - there is, there are
se levanta - stands up
mira - watches
muy - very
pero - but
perro - dog
pobre - poor
quiere - wants
ser - to be
triste - sad
va - goes (vamos-let’s go)
vive - lives
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EL NIÑO ALTO

Por: Kaye, Sydney y Rachel - MN
Pablo es un niño alto. A Pablo no le gusta ser alto; quiere
ser bajo. Necesita un plan. Pablo toma mucho café. El café
no le ayuda. Toma mucho café pero no es bajo, ¡es alto!
Pablo tiene otra idea. Él se pone muchos libros en la cabeza.
Los libros no le ayudan. Se pone muchos libros en la cabeza,
pero no es bajo; ¡es alto! Pablo tiene otra idea. Pablo tiene
mucho pelo. No necesita mucho pelo. Pablo se afeita la
cabeza. ¡Afeitarse la cabeza es la solución perfecta! Ahora,
Pablo es calvo. Pablo está muy contento. Él no es alto; es
bajo.

EL HOMBRE
YPor: Jordan,
EL PERRO
Knoxville, TN
Chris vive en una casa con su perro. Chris mira mucha
televisión. Un día, Chris mira la television por tres horas. El
perro está muy triste porque quiere ser activo. Por fin, Chris
se levanta del sofá. Le dice al perro, “¡Vamos! Quiero ser
activo”. El perro está contento. Chris camina a su carro pero
no hay gasolina en su carro. Chris camina a la gasolinera.
Entonces camina a su casa con la gasolina. Entonces, Chris y
el perro van en el carro. Chris va al gimnasio en su carro. ¡El
perro no entra en el gimnasio! Pobre perro.

EL GATO

Y EL LOBO
Por: Mark, Knoxville, TN

Un día, un lobo está muy triste. El lobo necesita comer. El
lobo tiene mucha hambre y está triste. El lobo tiene un amigo.
Su amigo es un gato. A las tres, el gato va a visitar la casa del
lobo. El lobo está feliz porque tiene mucha hambre. A las tres,
el gato entra en la casa del lobo. El gato le dice, "Hola lobo".
El lobo le responde, “Hola gato, ¿cómo estás?”. El gato le
responde, “Estoy muy feliz". De repente, el lobo agarra al gato
y sonríe. El gato tiene miedo. El gato ataca al lobo y sale de la
casa del lobo. El gato corre rápidamente y el lobo corre
rápidamente. El gato es más rápido que el lobo. El gato corre
a su casa. Abre la puerta, pasa por la puerta y cierra la
puerta. El gato está muy feliz. ¡Se escapó del lobo! El lobo
está triste. Tiene hambre y ahora no tiene amigos.

abre - opens
agarra - grabs
ahora - now
cierra - closes
comer - eat
corre - runs
dice - says
está - is feeling
estoy - I am
feliz - happy
gato - cat
tiene hambre - has hunger
lobo - wolf
miedo - fear
muy - very
necesita - needs
porque - because
puerta - door
de repente - suddenly
sale - leaves, goes out
sonríe - smiles
tiene - has
triste - sad
va - goes
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algo - something
aquí - here
cama - bed
camina - walks
carta - letter
casa - house
corre - runs
se despierta - wakes up
dice - says
duerme - sleeps
encuentra - finds
escribe - writes
extraño - strange
feliz - happy
por fin - at last
grita - yells
le gusta - likes
habla - talks
hay - there is, there are
juega - plays
se llama - is named
llora - cries
medianoche - midnight
mira - looks at
muchacha - girl
Navidad - Christmas
nevando - snowing
nieva - it snows
nieve - snow, that it snows
nunca - never
oye - hears
pregunta - asks
puerta - door
quiere - wants
ruido - noise
sale - leaves, goes out
tiene - has
todo - all
va - goes
ve - sees
ver - to see
vive - lives

ELOISE Y

LA NAVIDAD

PERFECTA
Por: Sophie, Lake Charles, LA

Hay una muchacha que se llama Eloise. Eloise tiene seis años y vive en
Lake Charles. Este diciembre, Eloise está muy feliz porque a ella le gusta
la Navidad. Ella quiere algo especial.
El 23 de diciembre, Eloise va a ver a Papá Noel en Prien Lake Mall. Papá
Noel le pregunta, "¿Qué quieres para la Navidad este año, Eloise?”.
Eloise responde, "¡Quiero que nieve en Lake Charles, por favor!" Eloise
sale de Prien Lake Mall y camina a su casa.
El 24 de diciembre, Eloise habla con su mamá y con su papá. Ellos le
preguntan, "¿Qué quieres para la Navidad este año, Eloise?”. Eloise
responde, "¡Quiero que nieve en Lake Charles para la Navidad!" Su
mamá y papá ríen y dicen, "¡Qué ridículo! No hay nieve en Lake Charles!
Nunca nieva aquí”.
Eloise va a su cama y llora mucho. Por fin, Eloise se duerme.
A la medianoche, Eloise se despierta porque ella oye algo muy extraño.
Eloise encuentra la causa del ruido y oye, "¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!”.
Eloise grita, "¡Papá Noel!" y corre a la puerta de su casa. Ella mira por la
puerta de su casa y ¡ve nieve! ¡Nieva en Lake Charles! Eloise les grita a su
mamá y a su papá, “¡Mamá! ¡Papá! ¡Despiértense! ¡Está nevando!”.
Eloise está muy feliz y juega en la nieve todo el día. Eloise le escribe una
carta a Papá Noel que dice, "¡Gracias por la nieve en Lake Charles, Papá
Noel! ¡Feliz Navidad!”.
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