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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. 

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/ 
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EL MEJOR ESCAPE 
Por: Emma (16) & Logan (17), MN 

Kenny es un oso koala. Su amigo es una llama que se llama 
Francisco. Francisco y Kenny viven en un parque zoológico. Parte 
del parque zoológico está en México y la otra parte está en 
Guatemala. Hay animales que viven en México y hay animales que 
viven en Guatemala. Kenny y Francisco viven en la parte mexicana 
del parque zoológico. Quieren ir a Guatemala. Quieren visitar los 
animales que viven en la parte guatemalteca. Para ir a Guatemala, 
necesitan escaparse del parque zoológico mexicano.  

Kenny y Francisco excavan un túnel. El túnel conecta la parte 
mexicana del parque zoológico con la parte guatemalteca. Ellos 
entran en el túnel en México y salen en Guatemala. Cuando salen 
del túnel en Guatemala, ven otra llama y otro oso koala. Kenny y 
Francisco les dicen, «Hola». Los otros animales dicen, «¡No se 
permiten animales mexicanos en Guatemala!». ¡Los animales atacan 
a Francisco y a Kenny! Kenny y Francisco corren a Panamá para 
escaparse de los animales crueles. Los agentes de seguridad y los 
animales persiguen a Francisco y Kenny.  

Cuando Kenny y Francisco llegan a Panamá están exhaustos y 
deshidratados. Ellos necesitan agua. Encuentran un templo en 
Panamá que tiene “agua de vida”. Kenny y Francisco beben el agua 
e inmediatamente dejan de sentirse exhaustos. ¡Kenny y Francisco 
se sienten muy energéticos, se sienten muy fuertes! Con su energía, 
Kenny y Francisco atacan a los agentes de seguridad y los 
animales. ¡Triunfan! Ahora, viven libres en el parque zoológico. 
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¿UN CAPIBARA EN ÁFRICA? 
Por: La clase de la Sra. Tice, Dryden PA 

	 Gage es un jaguar. Un jaguar es un gato súper grande y súper 
rápido. Gage vive en la selva tropical de África. Gage tiene un problema. 
Gage no corre rápido. Gage no es normal. 
        Gage tiene dos amigos. Uno es un león y el otro es un elefante. El 
león es un amigo amable y se llama Leo. El elefante es un amigo cruel y 
se llama Chip. Chip es un elefante muy pequeño y muy cruel. Leo es 
guapo y grande. Leo es muy amable. 
        Un día, Chip, el elefante, ve un capibara en la selva. Chip dice: 
	 —¡Hay un capibara! Pero no es un capibara normal, es un 
capibara diferente!» Los capibaras normalmente no viven en África. Gage 
piensa, «Tengo hambre…¡el capibara es muy grande!>». Sin embargo, él 
no dice que él tiene hambre, dice: 
	 —Sí, es un capibara muy grande. Los capibaras son muy 
amables.  
	 Leo, Chip y Gage caminan hacia el capibara. El capibara está 
nervioso porque los animales son muy grandes. Leo el león le dice: 
	 —Hola, me llamo Leo. 
        	 De repente, Gage salta hacia el capibara pero choca con Chip. 
Chip grita: 
	 —¡Ay caramba! ¿Qué haces? 
	 —Estoy atacando al capibara —responde Gage. 
	 —¿Por qué? —pregunta Chip.  
	 —¡Porque tengo hambre! —le dice Leo. 
	 —¡No puedes atacar al capibara! Los capibaras son muy amables 
y no son deliciosos. ¡No puedes comer el capibara! 
	 Gage está triste porque tiene mucha hambre. Chip se ríe y dice: 
	 —Gage tiene mucha hambre. Quiere comerse al capibara pero 
no puede. ¡Jajaja! 
	 Gage está enojado porque Chip no es un buen amigo. De 
repente, ¡Gage salta hacia Chip y se come el elefante pequeño y cruel! 
¡Ñam ñam! 
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MATILDA Y 
SU PROBLEMA 
Por: La clase de la Sra. Mullins, Mount Vernon, GA  

Hay una muchacha que se llama Matilda. Matilda es una muchacha baja e inteligente. A Matilda 
le gusta la escuela y le gusta leer. Le gusta la escuela porque en la escuela ve a su profesora 
favorita, Sra. Honey.  pero, Matilda no es perfecta.  
A las ocho de la mañana, Matilda camina a la puerta de su casa. Abre la puerta, pero no cierra 
la puerta. La mamá de Matilda le grita “¡Cierra la puerta Matilda!”. Pero, Matilda no cierra la 
puerta; Matilda nunca cierra la puerta. Su mamá cierra la puerta.  
A las nueve de la mañana, Matilda camina a la clase de la Sra. Honey. Matilda abre la puerta de 
la clase, pero no cierra la puerta. La Sra. Honey le dice “Matilda, cierra la puerta, por favor”. 
Pero, Matilda no cierra la puerta; Matilda nunca cierra la puerta. La Sra. Honey cierra la puerta.  
A las nueve de la noche, Matilda camina a la casa de la Sra. Trunchbull. Camina a la casa de 
Sra. Trunchbull para robarse unas barras de chocolate. Matilda abre la puerta de la casa 
silenciosamente pero no cierra la puerta. No cierra la puerta porque necesita una salida de 
escape. Ella ve el chocolate y roba dos barras de chocolate. Cuando camina a la puerta para 
escaparse, la Sra. Trunchbull aparece y ve a Matilda. La Sra. Trunchbull cierra la puerta y le grita 
“¿Por qué estás en mi casa?”. Matilda no responde. Matilda abre la puerta con su mente y se 
escapa con las barras de chocolate. 
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ESTRELLA 
LA ELEFANTE 
Por: Ximena, Duluth MN 

En Costa Rica hay una elefante rosada. Se llama Estrella y es de África. Ella vive con su familia en una 
casa grande y tiene muchos amigos. Pero Estrella tiene un problema enorme. El problema es su 
memoria. No recuerda sus clases. No recuerda los nombres de personas nuevas. No recuerda películas.  

Su familia se mudó a Costa Rica porque hay un caballo mágico que vive en la parte más densa de la 
selva tropical de Costa Rica.  Él puede restaurar la memoria de las personas. Pero, es muy difícil 
encontrar al caballo. Estrella y su mejor amiga Anita la antílope van a la parte más densa de la selva 
tropical para encontrar al caballo. En la selva hay monstruos mágicos. Los monstruos mágicos son muy 
peligrosos. Estrella y Anita buscan al caballo durante tres días. Pasan tres noches en la selva tropical.  

Después de tres días, ellas ven una montaña. En la montaña, hay una casa. En la casa, hay muchas 
plantas y muchas flores especiales. Las plantas y las flores son de colores vibrantes y algunas emiten 
una luz. Hay una fragancia mágica en el aire. Entonces, ellas ven un caballo. Es alto y de color gris. Anita 
le explica el problema de Estrella. El caballo escucha con atención y entonces les dice, «Sí. Puedo 
ayudar».  

Al instante, Estrella recuerda todo. Recuerda sus clases, los nombres de sus amigos, recuerda los libros 
que leyó y las películas que vio. Estrella llora y dice, «¡Muchas gracias Señor Caballo, gracias por 
ayudarme a recuperar mi memoria, eres un caballo increíble!» 



DAN QUIERE 
UN ELEFANTE 
Por: Tomasz, 14, Mason OH  

Hay un chico. El chico se llama Dan. Dan quiere un elefante 
porque los elefantes son muy grandes. Él va a IHOP. Ve a una 
mujer y le pregunta: 
	 —¿Tú ves un elefante? 
	 La mujer responde: 
	 —No, yo no veo un elefante, pero a veces, hay elefantes 
en Target. 
	 Dan va a Target y ve a un chico. El chico trabaja en Target 
y Dan le dice al chico: 
	 —Hola. Me llamo Dan. Una mujer en IHOP me dijo que 
hay elefantes en Target. ¿Es verdad?  
	 El chico responde: 
	 —No, aquí no hay elefantes. 
	 Dan está enojado. 
	 —¿No hay elefantes en Target? ¿Por qué no? ¿Por qué 
no tienes elefantes aquí? 
	 El chico le explica: 
	 —Porque los elefantes son grandes. 
	 —Yo voy al médico porque los médicos son inteligentes y 
él me puede encontrar un elefante. 
	 Dan va al médico. Ya no está enojado; está triste porque 
no tiene un elefante. El doctor le pregunta a Dan, 
	 —¿Cuál es el problema? 
	 Dan responde: 
	 —Estoy triste porque no tengo un elefante. 
	 —¿Un elefante? —le pregunta el médico—, Yo veo un 
elefante todos los días.  
	 Dan está feliz y le pregunta: 
	 —¿Dónde? ¿Dónde hay un elefante? 
	 El médico responde: 
	 —En la calle Snyder. 
—¿La calle Snyder? Mi casa está en la calle Snyder. 
	 Dan corre rápidamente a su casa. Cuando llega a casa, 
ve un animal grande. 
	 —¡Es un elefante! —exclama Dan. Está contento porque 
ahora tiene un elefante.  
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EL CHICO 
EN EL BOSQUE 
Por: Anónimo, 18, Prescott WI 

Había una vez, un chico que caminaba por el bosque. Hacía 
mucho frío. De repente un monstruo apareció en el bosque. 
Ese monstruo tenía tres brazos y tres piernas. El chico vio al 
monstruo pero continuó caminando. Aparecieron más 
monstruos. Todos los monstruos eran diferentes.  

Los monstruos atraparon al chico y lo encarcelaron en una 
celda. El monstruo más grande le explicó: «Tu futuro está en 
tus manos. Tienes dos días para escapar de esta celda. 
Después de dos días, te vamos a comer».  
El chico tenía mucho miedo. No podía concentrarse. No 
podía pensar en una solución. El chico no comió durante el 
primer día.  

El segundo día, el chico tuvo una idea. Llamó al monstruo 
más pequeño. Le dijo, «Necesito agua, si no tomo agua voy a 
morir. Si me muero, el monstruo grande va a estar furioso. 
¿Puedo tomar un poco de agua?».  
El monstruo pequeño tenía miedo del monstruo grande. Abrió 
la puerta de la celda. Caminó con el chico a una fuente de 
agua. ¡El chico mató al monstruo con un cuchillo que tenía en 
los pantalones!  
El monstruo murió y el chico comenzó a escapar. El chico 
caminó, silenciosamente. Caminó un poco y vio un monstruo. 
El chico abrió una puerta y entró en una celda deshabitada. El 
monstruo pasó sin ver al chico. El chico abrió la puerta de la 
celda y corrió hacia la puerta de la prisión. La abrió y vio el 
bosque. Y gritó, ¡LIBERTAD! 
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ISABELLA Y 
LA BANANA 
Por: Johlesa, 14, Renton WA 

Hay una oveja  que se llama Enrique y una loba que se llama Isabella. Enrique vive en una casa 
en Costa Rica y es muy inteligente. Isabella vive en Costa Rica también. Ella es una loba de 
color azul. Es una loba diferente porque es vegetariana; solo come verduras. Enrique e Isabella 
son estudiantes en una escuela en Costa Rica. 
Cada día, los dos animales van a la escuela. Cuando van a la escuela, los otros animales se ríen 
de Isabella. Un día, le dicen, «¡Ja, ja, ja! Isabella es muy fea, ¿no?». Isabella está triste y corre 
rápidamente hacia su casa. Los animales malos buscan una piedra. Cuando uno de los 
animales ve una piedra enorme, grita, «¡Aqui! ¡Aquí!». Los animales malos agarran la piedra y la 
tiran a Isabella. Isabella llora por tres horas.  
Enrique ve a Isabella y habla con ella. Le dice, «¿Qué pasó?». Isabella está muy triste y le 
responde, «Los otros animales me tiraron una piedra. Tengo miedo». Enrique le dice, «Ven» y 
camina con ella. Van a la casa de Enrique. Enrique le da una banana a Isabella. Ella le dice, 
«¡Gracias! ¡Me gustan las bananas!» y no llora. Ella abre su boca para comer la banana. De 
repente, ¡la banana habla! Es una banana mágica. La banana mágica les dice, «Tengo un plan. 
Un plan excelente». 
Enrique grita «¡¡¡AAAAY!!!” y corre de la casa. Pero Isabella no corre. Le dice a la banana, «¿Cuál 
es tu plan?”». La banana responde «Nosotros vamos a ir a la escuela. Vamos a tirar un tronco  a 
los animales!».  
A Isabella le interesa el plan y después le dice, «Este plan es excelente, es un plan perfecto».  
Al día siguiente, Isabella camina a la escuela como siempre. Mientras camina a la escuela, busca 
un tronco. Busca un tronco enorme. Finalmente, Isabella encuentra un tronco. En ese momento, 
los animales malos ven a Isabella y se ríen de ella. Le dicen, «¡Ja, ja, ja! ¡Isabella es vegetariana, 
es una loba vegetariana, qué absurdo!». La banana grita, «¡YA!». El tronco se levanta y se tira 
hacia los animales malos. El tronco es enorme y los animales no se pueden mover. Isabella 
camina a la escuela, y está muy contenta. 



LA CAJA MARAVILLOSA 

DE SOPHIE 
Por: Olivia, 18, Neillsville, WI 

Sophie tiene una caja muy grande. Su caja es su lugar especial. En la caja de Sophie, hay 
muchas cosas divertidas.  
A veces, ella gatea fuera de su caja y lleva una corona y un vestido.  
Su mamá le pregunta, “¿Por qué necesitas la corona y el vestido, Sophie?” 
“Porque,” ella responde, “soy una princesa y la caja es mi castillo. ¿Qué es una princesa sin una 
corona y un vestido?” 
“Bien, si tú los necesitas,” responde su mamá. 
A veces, Sophie gatea fuera de su caja y dice que está con dos gatos. 
Su mamá le pregunta, “¿Por qué estás con dos gatos, Sophie?” 
“Porque,” ella responde, “soy guardiana del zoológico y la caja es mi zoológico.  ¿Qué es un 
zoológico sin el tigre o el león?”  
“Bien, si tú los necesitas,” responde su mamá. 
A veces, Sophie gatea fuera de su caja y tiene la computadora, palomitas, y todas las películas.  
        Su mamá le pregunta, “¿Por qué necesitas la computadora, las palomitas, y todas las 
películas?” 
“Porque,” ella responde, “soy crítica de cine y la caja es mi cine. ¿Qué es un cine sin pantalla, 
palomitas, y películas?”  
“Bien, si tú las necesitas,” responde su mamá. 
A veces, Sophie gatea fuera de su caja, y no tiene nada especial. 
Su mamá le pregunta, “¿Qué es tu caja hoy, Sophie? ¿Es un carro rápido?”  
“No, mamá,” ella responde, confundida. 
“¿Es un submarino?” le pregunta la mamá. 
“No...” responde Sophie. 
“¿Es un avión?” le pregunta. 
“¡No, tampoco!” responde Sophie.  
“Pues, que es tu caja hoy, Sophie?” le pregunta la mamá. 
Ella responde, “Es mi caja. No necesito nada más.” 



NUESTRA FLOR 
BLOSSOM 
Por: La clase de la Sra. Gilbeau, Atlanta GA 

Las flores son decoraciones de Dios  
Hay flores en todas partes 
Para hacer que la Tierra no se vea tan desnuda 

Cada flor es hermosa 
Y los aromas llenan el aire 
Cada una es única a su manera. 

Plantas una semilla y con agua  crece en un jardín 
Sabes que que todos van a disfrutarlo 
El agua le proporciona vida a un jardín  

La naturaleza nos inspira y la creación tiene 
interpretaciones diferentes 
Las flores blancas  dan un significado especial y 
personal 

Blossom, la perra, corre y baila en todas partes por 
los campos de flores . 
Blossom, la perra, avanza a través de campos 
completos  de tallos. 

A Blossom le fascinan las flores 
Su día perfecto es un día afuera 
Al lado del río. 
Con las flores. 
Prefiere estar en nuestro jardín con sus  flores 
Las blancas. 
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UNA PELEA 
PARA PROM 
Por: autor anónimo 

Hay dos amigos, Anita y Juan. Son buenos amigos. A Juan le gusta Anita, pero a Anita le gusta 
el amigo de Juan,  el amigo de Juan se llama Zuan. Anita es muy bonita, ella es baja y tiene pelo 
rosado. Ella tiene muchas amigas y es muy popular. Es amable y tiene una familia  que también 
es  muy amable. Es buena persona. 

Físicamente, Juan no es muy atractivo. Tiene el pelo rubio. No tiene ni músculos ni dinero. Juan 
puede cantar y puede tocar la guitarra. Es muy amable y sincero. Es buena persona. 

Zuan es muy guapo y juega muchos deportes, es atlético. Tiene el pelo negro y es muy alto. 
Tiene muchos músculos, amigos y dinero. Es muy popular con las chicas, pero no es buena 
persona. 

El problema es que Juan y Zuan quieren ir al prom con Anita. Zuan compra un collar elegante 
para Anita. Juan no tiene dinero para comprar un collar elegante; Juan tiene otra idea. Juan 
escribe una canción para Anita.  

Un dia, Zuan va a la casa de Anita con el collar. Le dice: 
	 —Hola chica. 
	 —Hola Zuan —le dice Anita con mucha admiración. 
	 —Tengo muchas opciones, muchas chicas quieren ir al prom conmigo. Pero yo quiero ir 
al prom contigo —le dice Zuan. 
	 Mientras Anita considera la invitación de Zuan, Juan interrumpe la conversación y dice: 
	 —Anita, te amo, ¿quieres ir al prom conmigo? 
	 Anita está en shock y no dice nada. Mira a Zuan, mira a Juan. Zuan está enojado y él le 
dice a Anita: 
	 —Yo tengo un collar para ti. Es muy elegante. Juan es muy feo, él no tiene ni músculos, ni 
amigos, ni dinero. Yo soy muy guapo, tengo músculos, amigos y dinero. ¡Ven conmigo al prom!- 
	 Juan está triste, pero no insulta a Zuan. Empieza a cantar, «Anita, tú eres bonita, tu pelo 
es largo y tú eres muy fuerte. Tienes muchos amigos, tú puedes ser actriz en la películas. Me 
llamo Juan, no vayas al prom con Zuan».  
	 Anita no tiene que considerar más las opciones. 
	 —Juan, yo quiero ir contigo. Zuan, tú eres una persona mala. ¡Vete de mi casa! 



GLOSARIO 
a to, at 
abre opens 
abrió opened 
absurdo absurd 
actriz actress 
admiración admiration 
afuera outside 
agarran grab 
agentes agents 
agua water 
ahora now 
aire air 
al to the 
algunas some 
alto tall 
amable(s) friendly, kind 
amiga/o(s) friends 
animal(es) animals 
aparece appears 
apareció he/it appeared 
aparecieron they appeared 
aquí here 
aromas aromas, scents 
atacan attack 
atacando attacking 
atacar to attack 
atención attention 
atlético athletic 
atractivo attractive 
atraparon trapped 
avanza advances 
avión plane 
ayudar (to) help 
ayudarme (to) help me 
azul blue 
baila dances 
baja short 
banana(s) bananas 
barras bars 
beben they drink 
bien well 
blancas white 
boca mouth 
bonita pretty 
bosque forest 
brazos arms 

buen(a)/s good 
busca looks for 
buscan they look for 
caballo horse 
cada each, every 
caja box 
calle street 
caminó walked 
camina walks 
caminaba walked 
caminan they walk 
caminando walking 
campos fields 
canción song 
cantar to sing 
capibara(s) capybara(s) 
carro car 
casa house 
castillo castle 
celda cell 
chica(s) girl(s) 
chico boy 
choca crashes 
chocolate chocolate 
cierra closes 
cine theater 
clase(s) classes 
collar necklace 
color(es) color(s) 
come eats 
comenzó ate 
comer(se) to eat 
comió at 
como like, as 
completos complete 
compra buys 
comprar to buy 
computadora computer 
con with 
concentrarse to concentrate 
conecta connects 
confundida confused 
conmigo with me 
considera considers 
considerar to consider 
contenta/o happy, content 

contigo with you 
continuó continued 
conversación conversation 
corona crown 
corre s/he buys 
corren they buy 
corrió ran 
cosas things 
costa cost 
creación creation 
crece grows 
cruel(es) cruel 
cuál which 
cuando when 
cuchillo knife 
da gives 
dan they give 
de of, from 
dejan they leave behind 
del of the, from the 
deliciosos delicious 
densa dense 
deportes sports 
deshabitada uninhabited 
deshidratados dehydrated 
después after, following 
día day 
dice says 
dicen they say 
difícil difficult 
diferente(s) different 
dijo said 
dinero money 
disfrutarlo to enjoy it 
divertidas fun 
doctor doctor 
dos two 
durante during 
el the 
elefante(s) elephants 
elegante elegant 
ella she 
ellas/os they 
sin embargo however 
emiten emit, give off 
empieza begins 



en in, on 
encarcelaron imprisoned, 
incarcerated 
encontrar to find 
encuentra finds 
encuentran they find 
energética energetic 
enojado angry 
enorme enormous 
entonces then 
entró entered 
entran they enter 
eran they were 
eres you are 
es is 
escapar(se) to escape 
(el) escape (the) escape 
escribe writes 
escucha listens to, hears 
escuela school 
ese that 
especial(es) special 
está is at, is feeling 
esta this 
estar to be at, to be feeling 
este this 
estoy I am 
estrella star 
estudiantes students 
excavan dig 
excelente excellent 
exclama exclaims 
exhaustos exhausted 
explicó explained 
explica explains 
familia family 
le fascinan s/he is fascinated by 
por favor please 
favorita favorite 
fea/o ugly 
feliz happy 
finalmente finally 
flor(es) flower(s) 
flores 
fragancia fragrance, smell 
fuente fountain 
fuera outside, out 
fuerte(s) strong 
furioso furious 
futuro future 
gatea crawls 
gato(s) cat(s) 
gracias thank you 
grande(s) big 
gris grey 

gritó yelled, shouted 
grita yells, shouts 
guapo handsome 
guardiana guardian 
guatemalteca Guatemalan 
guitarra guitar 
le gusta(n) s/he likes 
había there was, there were 
habla talks, speaks 
hacía was doing, was making 
haces you do, you make 
hacia toward  
tiene hambre is hungry (has 
hunger) 
hay there is, there are 
hermosa beautiful 
hola hello 
horas hours 
hoy today 
idea idea 
increíble incredible 
inmediatamente immediately 
inspira inspires 
instante instant 
insulta insult 
inteligente(s) intelligent 
le interesa is interested in 
interpretaciones interpretations 
interrumpe interrupts 
invitación invitation 
ir to go 
jaguar jaguar 
jardín garden 
juega plays 
koala koala 
la(s) the 
lado side 
largo long 
le to him, to her 
leer to read 
leo I read 
les to them 
levanta lifts, stands up 
ley law 
libertad liberty 
libres free 
libros books 
llamó called 
se llama is named 
me llamo my name is 
llega arrives 
llegan they arrive 
llenan they fill 
lleva brings, carries 
llora cries 

lo it 
loba female wolf 
los the 
lugar place 
luz light 
ma 
mala/os bad 
mamá mom 
manera manner, way 
manos hands 
mató killed 
me to me 
mejor best 
memoria memory 
mexicana/o(s) mexican 
mi me, my 
miedo fear 
mientras while 
mira looks at, watches 
momento moment 
monstruo(s) monster(s) 
monta rides 
morir to die 
mover to move 
mucha/o(s) a lot 
muchacha girl 
se mudó moved 
muero I die 
mujer woman 
murió died 
muy very 
nada nothing 
naturaleza nature 
necesita needs 
necesitan they need 
necesitas you need 
necesito I need 
negro black 
nervioso nervous 
ni neither, nor 
no no, not 
noche(s) night(s) 
nombres names 
normal normal 
normalmente normally 
nos to us 
nosotros we 
nuestro our 
nuevas new 
nueve nine 
nunca never 
ocho eight 
opciones options 
oso bear 
otra/o(s) other 



oveja sheep 
palomitas birds 
panamá Panama 
pantalla screen 
pantalones pants 
para for, in order to 
parque park 
parte(s) part 
pasó passed 
pasan they pass 
películas movies 
peligrosos dangerous 
pelo hair 
pensar to think 
pequeño small 
perfecta/o perfect 
permiten they permit 
pero but 
perra dog (female) 
persiguen they pursue 
persona person 
personal personal 
personas people 
piedra stone, rock 
piensa thinks 
piernas you think 
plan plan 
plantas you plant 
poco little 
podía could 
popular popular 
por for, through, by 
porque because 
prefiere prefers 
pregunta asks 
primer first 
princesa princess 
prisión prison 
problema problem 
profesora teacher, professor 
proporciona divides 
puede can 
pueden they can 
puedes you can 
puedo I can 
puerta door 
pues well 
qué what 
que that, than 
quiere wants 
quieren they want 
quieres you want 
quiero I want 
rápido fast 
rápidamente quickly 

recuerda remembers 
recuperar recuperate, get back 
de repente suddenly 
responde responds 
restaurar to restore 
rica rich 
roba robs, steals 
robarse to rob, to steal 
rosada/o pink 
rubio blonde 
sabes you know 
salen they leave 
salida exit 
salta jumps 
segundo second 
seguridad safety, security 
selva jungle 
semilla seed 
sentirse to feel 
ser to be 
si if 
siempre always 
se sienten they feel 
significado meaning 
siguiente following 
silenciosamente silently 
sin without 
sincero sincere 
solo only 
solución solution 
son they are 
soy I am 
Sra Mrs 
su(s) his, her, their 
submarino submarine  
también also 
tampoco neither 
templo temple 
ten have, take 
tengo I have 
ti to you, for you 
tiene has 
tienes you have 
tigre tiger 
tira throws 
tiran they throw 
tirar to throw 
tiraron they threw 
tocar to play 
toda/o(s) all 
tomar to take 
tomo I take 
trabaja works 
tres three 
triste sad 

triunfan triumph 
tronco trunk, log 
tropical tropical 
tu(s) your 
tuvo had 
un(a) a 
unas some 
uno one 
va goes 
vamos we go 
van they go 
vayas go! 
ve sees 
a veces sometimes 
vegetariana vegetarian 
ven they see 
veo I see 
ver to see 
verdad truth 
verduras vegetables 
ves you see 
vestido dress 
vete go! 
vez time 
vibrantes vibrant 
vida life 
vio he saw 
visitar to visit 
vive lives 
viven they live 
voy I am 
ya already 
yo I 
zoológico zoo 


