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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/ 

Les agradecemos a las editoras voluntarias de esta 
revista. Sin su ayuda esta publicación no hubiera sido 

posible.
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SHERMAN BUSCA COMIDA 
Por: Zoë; Shaker Heights, OH 

   

    ¡Hola! Me llamo Sherman. Yo soy una serpiente. Yo 
quiero comer. ¡A mi me gusta mucho comer! ¿Pero, 
donde puedo ir para comer? Yo puedo ir a Starbucks, o 
Chipotle, o Brio. Son restaurantes.  
   Primero, yo voy al Starbucks. En Starbucks, ellos dicen 
"¡No serpientes!" Estoy muy triste. Pero, yo necesito 
comer.  
   Entonces, yo voy al Chipotle. En Chipotle, el camarero 
dice "¡Serpientes no!" Ahora, yo estoy muy triste. También 
tengo mucha hambre.  
  Finalmente, yo voy al Brio. Yo estoy muy nervioso. Yo voy 
al Brio en coche. En Brio, el camarero dice "Serpiente, si 
tú llevas corbata, tú puedes comer aquí” . Yo llevo 
corbata, ahora yo puedo comer. ¡Estoy muy contento!  
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ahora now

aquí here

camarero waiter

coche car

comer to eat

corbata tie

decía said

dice s/he says

entonces then

estoy  I am

(le) gusta s/he likes

hambre hunger

ir to go

llevas you bring

necesito I need

primero first

puedes you can

quiero I want

serpiente(s) snake(s)

si if

soy I am

tengo I have

todos all

triste sad

vosotros you all

voy I go (I’m going)
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ELIZABETH Y LOS GATOS 
Por: Lauren (15); Pennsylvania 

	  
Hay dos gatos. Los gatos se llaman Yoko y Esther.  
Yoko y Esther viven en el PetValu de Morgantown. Yoko 
es gris claro y Esther es gris oscuro.  
A Yoko y Esther no les gusta vivir en PetValu.  
A Yoko no le gusta la comida que hay en PetValu 
A Esther no le gustan los juguetes que hay en PetValu.  
Hay una chica. La chica se llama Elizabeth.  
Un día, Yoko y Esther se escapan de PetValu y corren a la 
casa de Elizabeth.  
Yoko y Esther corren muy rápido.  
Yoko y Esther van a la casa de Elizabeth y dicen “¡Meow!”  
Elizabeth abre la puerta y sonríe.  
Ella agarra los gatos y dice “¡Que chévere!”  
Ahora, Yoko y Esther viven con Elizabeth. 
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abre s/he opens 
ahora now
agarra s/he grabs
casa house
chévere cool
chica girl
claro light in color
comida food
corren they run
dice/n says, say
Esther a girl’s name
gatos cats
gris gray
gusta like, likes
gustan like, likes
hay there is, there are
juguetes toys
llama/n named, called
muy very
oscuro dark
puerta door 
sonríe smiles
van they go
viven they live
vivir to live
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LOS HUESOS 
Por: Debby, Lexi, Jahnae, Allison, Raul; Carol Stream, IL 

   Hay un esqueleto. Se llama Brad. Brad es delgado. Brad tiene una perra. Se 
llama Isabella. Isabella no es un esqueleto. Brad y Isabella tienen los ojos azules. 
Isabella es azul y pequeña.  
   Brad e Isabella viven en una cueva. La cueva es grande. La cueva está en Hawaii.  
   Hay un problema. Isabella es una perra. A los perros les gusta comer los huesos. 
Isabella no quiere comer a Brad; pero sí quiere comer huesos. Brad está nervioso. 
   Brad piensa en una solución. Brad le da un hueso a Isabella. No es un hueso 
importante. Brad tiene otros huesos. No le da sus huesos importantes. Isabella 
está contenta y Brad no está nervioso. ¡Es la solución perfecta! 
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azul(es) blue
comer to eat
contentos  

happy, content

cueva cave
da s/he gives
delgado thin 

esqueleto skeleton
está s/he is
finalmente finally
grande big
(le) gusta s/he likes
hay there is, there are 

hueso(s) bone(s)
(se) llama is named
ojos eyes
pequeño small
pero but
perro(s) dog(s)
piensa s/he thinks 

problema problem
quiere s/he wants
tiene s/he has
tienen they have
viven they live 
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FERNANDO 
Por:  August (13); Richmond, VA 

Hay un chico que se llama Fernando. Fernando vive en 
Richmond, Virginia y es un chico bueno.  

Un día, Fernando va a la escuela. Él dice,”¡Adiós!” a su mamá y 
camina hacia la escuela. Cuando entra en la escuela, él ve que no 
hay otros estudiantes en la escuela. Tampoco hay maestros en la 
escuela.  

Fernando va a su clase, pero en la clase, no hay estudiantes. Su 
maestro no está.   

Fernando va al gimnasio. ¡No hay ningún estudiante en el 
gimnasio!   

Fernando dice,  “¡Qué extraño!  ¿Por qué no hay personas en la 
escuela? Hoy no es ni sábado ni domingo. ¡Hoy es lunes!”. 
Fernando considera la situación. 

Fernando decide que solo tiene una opción. Él regresa a su 
casa. Mientras camina hacia su casa, él no ve a nadie. No hay 
personas en las casas.  

Cuando Fernando entra en su casa, todo los estudiantes y sus 
amigos están en la casa. Ellos cantan,”¡Cumpleaños feliz!  
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz a Fernando!  ¡Cumpleaños 
feliz!”   

Fernando no sabía la fecha; no sabía que este día era su 
cumpleaños. Toda la escuela y todas las familias de Richmond van 
a su casa durante el cumpleaños de Fernando porque él es un 
chico muy amable. ¡Cumpleaños feliz Fernando!  

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

ahora now 

amable kind, friendly

amigos friends

camina s/he walks

cantan they sing

chico boy

cumpleaños birthday

dice s/he says

domingo Sunday

escuela school 

extraño strange 

fecha date

feliz happy

hacia towards

hay there is, there are

hoy today

llama named, called

lunes Monday

maestras teachers

mayor older

mira s/he looks, sees

ni nor

ningún(as) none

otros other

regresa s/he returns

sábado Saturday

sabía s/he knew

solo only 

tampoco neither

tiene s/he has

todas/o all

va(n) go, goes

vive s/he lives
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CARL, EL PEZ 
Por: Jaden, Connor, Tyler and Anthony; Carol Stream, IL 

Hay un pez, se llama Carl. Carl sufrió una tragedia. 
La madre de Carl comió a sus  hermanos.  Ahora, Carl 
no tiene hermanos. Carl es pequeño y  de color 
plateado. Carl vive en Brookfield en Chicago. 

Carl está triste porque tiene un problema. Carl 
quiere amigos porque no tiene hermanos. Carl no 
puede respirar en el agua. Carl no tiene amigos 
porque sus amigos viven y respiran en el agua. Los 
peces necesitan oxígeno.  

Carl busca oxígeno en la casa de una 
submarinista. ¡Carl encuentra oxígeno! Pero, ¡ahora 
tiene dos problemas! En Chicago hace frío y el agua 
está congelada. Carl tiene que esperar hasta el 
verano. En el verano hace calor y el agua no está 
congelada. 

Carl espera hasta el verano. En el verano, Carl 
puede respirar en el agua. ¡Carl conoce a amigos! 
Ahora, Carl está contento. 

Bueno…estaba contento. En septiembre, la madre 
de Carl comió a sus amigos, también. Pobre Carl. 
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agua water 

ahora now 

amigos  friends 

busca s/he looks for 

calor  heat 

casa  home  

come  s/he eats 

congelada/o freezes, frozen 

conoce meets 

encuentra  s/he finds 

espera  s/he waits, or wait 

está  is 

frío cold 

(le) gusta s/he likes 

hace calor it is hot 

hace frío  it is cold 

hasta  until 

hay there is, there are 

hermanos siblings 

(se) llama  his/her/its name is 

madre  mother 

muerto dead 

nada nothing  

necesitan they need 

peces   plural fish 

pequeño small 

pez fish 

plateado  silver  

puede s/he can 

tener  to have 

tiene s/he has 

triste sad 

verano summer 

vive(n)  s/he lives, (they) live
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EL NIÑO CONTENTO 
Por: Blaire (16), Sikeston, MO 

Había una vez, un niño. El niño vivía en Scotland. Él no tenía una 
familia grande. Solo tenía a su padre. Su padre siempre estaba en 
su trabajo. El niño a veces veía a su padre. Cuando él veía a su 
padre, ellos nunca tenían tiempo para jugar. Él quería a su madre. 
Ellos eran los mejores amigos, pero ella se murió en un accidente 
de carro cuando él tenía cinco años. 

El niño tenía ocho años. Su nombre era Finnegan, pero le 
gustaba el nombre Finn. Finn era muy pobre, pero no estaba triste y 
no estaba deprimido. Realmente, él estuvo muy feliz y contento por 
mucho tiempo. Finn no era normal, era especial. Él tenía una 
imaginación grande y bonita. A Finn le gusta usar su imaginación 
para estar feliz.  

En su imaginación, él imaginó a los animales bonitos. Los 
animales podían hablar. Ellos eran muy divertidos y eran los mejores 
amigos de Finn. Muchas veces, cuando Finn quería ver a su madre 
y padre, él  iba al bosque e imaginaba  a sus amigos los  animales 
que eran simpáticos. Entonces, ellos jugaban mucho. También, Finn 
a veces veía  a su madre y padre en su imaginación. Ellos siempre 
estaban sonriendo. Porque la imaginación de Finn era muy grande y 
bonita, él estaba muy feliz todos los días y sabía que él nunca 
estaba solo.  
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bonita/os pretty 

bosque  forest 

deprimido depressed  

divertidos fun 

entonces then 

era(n) was, were 

estaba(n)  was, were 

estuvo was 

feliz happy 

(le) gusta likes 

(le) gustaba liked 

había there was 

hablar to talk 

iba used to go 

jugaban they used to play 

jugar to play 

madre mother 

mejores best 

(se) murió. died 

ni neither, nor 

nombre name  

nunca never 

padre father 

pobre poor 

podía could  

quería wanted 

sabía knew 

siempre always 

simpático kind 

solo only, alone 

sonriendo smiling 

tiempo time 

todos all 

trabajo work, I work 

triste sad 

ve s/he sees 

veces times 

ver to see 

vez time 

vivía lived
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EL TIBURÓN QUIERE UN AMIGO 
Por: Elise (13); Falmouth, ME 

     Hay un tiburón que vive en el mar. El tiburón se llama Jeffrey y él es un tiburón muy 
simpático. Pero Jeffery tiene un problema, no tiene amigos porque todos los animales tienen 
miedo de él. Todos piensan que él está enojado y quiere comerlos, pero no es la verdad. Un día 
Jeffery nada en el mar para buscar  a un amigo. Primero, ve una tortuga muy grande y vieja. 
" ¡Hola! Me llamo Jeffrey, ¿quieres ser mi amigo?" le dice Jeffery. La tortuga mira al tiburón y 
tiene miedo. La tortuga no quiere ser el amigo de Jeffrey y corre en la otra dirección. Jeffrey está 
muy triste porque no quiere estar solo. Jeffrey quiere un amigo. 

Otro día Jeffrey nada en el mar para encontrar un amigo. De repente, él ve un pez muy 
pequeño. El tiburón nada hacia el pez y le dice, "¡Hola! Me llamo Jeffrey. ¿Quieres ser mi 
amigo?" Pero otra vez, el pez tiene mucha miedo de Jeffrey y nada en la otra dirección. "¡Por 
favor! ¡No me comas!" le dice el pez en una voz pequeña. El pez piensa que Jeffrey tiene 
hambre. Jeffery está muy triste porque nadie quiere ser su amigo.  

Por la mañana el tiburón no está contento, él está muy triste. Nadie quiere ser su amigo. Jeffrey 
va a estar solo toda su vida. Jeffrey nada muy tristemente. De repente, ocurre un choque. 
Jeffrey choca con un otro animal. Jeffrey ve un cocodrilo. El cocodrilo está muy triste también. 
"Hola. Me llamo Jeffrey. ¿Quieres ser mi amigo?” le dice Jeffrey al cocodrilo. El cocodrilo está 
muy emocionado y le dice “¡Claro que sí!". ¡Que bonito! Por fin Jeffrey tiene un amigo. "Todos los 
animales piensan que soy peligroso y ellos tienen miedo de mí. No tengo muchos amigos." le 
dice el cocodrilo. Jeffrey está muy feliz porque su amigo tiene problemas similares. "Yo tengo los 
mismos problemas." le dice el tiburón. Y por eso, Jeffrey y su amigo, el cocodrilo, nadan en el 
mar y viven una vida maravillosa.  
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bonito pretty
buscar to look for
choca crash
choque crashed
claro clear, clearly
comas eat
comerlos eat them
corre s/he runs
emocionado excited
encontrar to find
enojado angry
estar to be

feliz happy
fin  end
hacia towards
hambre hunger
hay there is, there are
mar sea
miedo fear
mira s/he looks, watches
mismos same
mucha/os  a lot
nada/n swims, swim
nadie no one

otra/o another
peligroso danger
pequeño small
pez fish
piensa s/he thinks
piensan they think
primero first
quiere s/he wants
(de) repente suddenly
ser to be
soy I am
tengo  I have

tiburón shark
tiene s/he has
tortuga turtle
triste(mente) sad(ly)
verdad truth
vez time
vida life
vieja old
vive s/he lives
voz voice 
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LA TÍA DE ALEJANDRO 
Por: Mahalaxmi (13); Aurora, CO 

     Hay un chico. El chico se llama Alejandro y vive en Virginia en los Estados Unidos. Tiene una tía que 
se llama Barbara Ann. Barbara es una persona muy interesante y especial. Es una persona simpática e 
inteligente. No tiene miedo de nada porque es valiente. Ella es de Argentina pero ahora vive en España. 
Alejandro no ve a su tía mucho porque ella no visita a su familia en Estados Unidos.  
    Un día, Alejandro llama a su tía. Hablan por teléfono. Primero ellos hablan de la escuela y de los 
deportes. De repente, Alejandro le pregunta “¿Tía, por qué nunca nos visitas? Quiero que nos visites”. 
Barbara le responde, “Mi sobrino, no puedo visitarte porque vivo muy lejos. Tendría que viajar en avión 
pero los billetes de avión cuestan mucho dinero.” Alejandro le dice, “Sí, tienes razón….Tía…¿me dices 
un secreto?”  
    Su tía no responde inmediatamente. “¿Tía?”, le dice Alejandro. Entonces, Barbara le responde a 
susurros, ”Sí, Alejandro. Te digo un secreto. Yo soy una agente secreta para los Estados Unidos. No te 
visito porque trabajo mucho. No tengo tiempo para vacaciones”. Alejandro le responde, “¡Wow Tía! ¿Ser 
agente secreta es difícil? ¿Y quién sabe el secreto?” Barbara le dice, “Sí, es muy difícil. Solo tus padres y 
tu tío lo saben, y ahora tú también lo sabes”. Alejandro le pregunta, “¿Tus hijos no saben?” Barbara le 
responde “Mis hijos no pueden saber. Ellos causan muchos problemas y ahora tengo muchas 
problemas”. Alejandro dice, “¡Wow! ¡Tantas emociones! ¡Estoy sorprendido, nervioso y emocionado!”  
     Barbara ríe. Alejandro le pregunta, “¿Por qué te ríes? ¡Estoy emocionado!” Barbara le responde, 
“Alejandro, ¡yo no soy una agente secreta! ¡No es cierto!” Alejandro le dice, “¿En serio?” “Sí. Lo siento.” 
Ella ríe mucho. Alejandro está muy enojado con su tía pero tiene una idea. Cuelga el teléfono y le dice a 
su hermano menor, “¡Tengo un secreto que ahora quiero que tú sepas” 
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avión airplane
billetes tickets
cierto true
cuelga hangs up
cuestan they cost
deportes sports
digo I say
dinero money
emocionada/o excited
enojado angry
estoy I am 
hablan they talk 

hermano brother
hijos sons (and daughters)
lejos far
llama s/he calls
menor younger
miedo fear
nada nothing
nunca never
padres parents
pregunta question
primero first
pueden they can

quiero I want
(tienes) razón (you are) right
(de) repente suddenly
sabe s/he knows
(quiero que) sepas (I want 
you to) know
ser to be
siento
simpática nice
sobrino nephew
sonríe s/he laughs
sorprendido surprised

soy I am 
susurros whispers
tantas so many
tendría I would have
tengo I have
tiempo time
tiene s/he has
tienes you have
trabajo I work
viajar to travel
vive s/he lives
vivo I live

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

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


NO SE PREOCUPE 
Por: La clase del Profe Doyle; Conifer, CO 

   Hay una chica. Ella se llama Carmen. Carmen tiene ocho 
años. Carmen está en su cama pero no duerme. Ella no 
puede dormir porque hay un payaso en su dormitorio. 
Carmen grita histéricamente “¡Mamá venga por favor! Hay un 
payaso en mi dormitorio!” Su mamá no responde.  El payaso 
sonríe escalofriantemente.  

   El payaso da tres pasos grandes hacia ella. Carmen le grita 
nerviosamente “¡Váyase por favor! ¡Yo tengo mucho miedo de 
usted!” El payaso le dice lentamente “Tranquila amiga. No se 
preocupe.” Entonces, el payaso da seis pasos pequeños 
hacia Carmen. ¡El payaso está al lado de su cama! Carmen le 
dice silenciosamente “¡Váyase por favor! ¡Yo tengo miedo de 
usted!”  

   El payaso no dice nada. El payaso mira a Carmen y sonríe 
escalofriantemente. El payaso tiene una sonrisa muy grande 
con tres dientes amarillos. Carmen tiene tanto miedo que ya 
no puede hablar. Ella está temblando violentamente.  

   El payaso le da a Carmen una rosa azul. ¡La rosa es mágica! 
Carmen toma la rosa y se duerme inmediatamente.  El payaso 
baila misteriosamente hacia la puerta y sale del dormitorio. 
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amarillos yellow
amiga female friend
azul blue
baila s/he dances
cama bed
chica girl
da s/he gives
dice s/he says
dientes teeth
dormir to sleep
dormitorio bedroom
duerme s/he sleeps
entonces then
escalofriantemente   

chillingly
está  s/he is
favor favor
grita  s/he screams
hablar to talk
hacia toward
hay there is
lado side
lentamente slowly
(se) llama s/he calls himself/

herself
miedo fear
mira s/he looks at
mucho a lot
nada nothing
pasos steps
payaso clown
pequeño small
preocupe worry
puede s/he is able to
puerta door
rosa rose
ridiculamente ridiculously
sale s/he leaves
sonríe s/he smiles
sonrisa smile
tanto  so much
temblando trembling
tengo I have
tiene s/he has
toma s/he takes
tranquila calm down
váyase   go away
venga come
ya anymore
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LA PERSONA POBRE 
Por: Henry (13); Falmouth, ME 

 Alberto es una persona pobre. Él vive en las calles. Un día Alberto camina y ve 
una tienda. Él quiere comer así que él abre la puerta y ve muchos pasillos de 
comida deliciosa. Alberto tiene muchísima hambre, pero solo tiene cinco dólares. 
Alberto debe comprar comida para comer y vivir sin hambre pero él compra 
números de la lotería. Alberto espera tener mucha suerte. La lotería es en tres días. 

 Después de tres días Alberto tiene muchísima hambre y sólo tiene un dólar. 
Alberto va a la tienda y dice, “Necesito comida, solo tengo un dólar, pero por cuatro 
días no he comido nada, por favor, ¿puedes ayudarme?”. La persona que trabaja 
allí le responde, “Puedes comprar una barra de chocolate,” Alberto le dice, “Sí, por 
favor,” y agarra una barra de chocolate. Entonces él le da el dinero a la persona y 
se va, pero cuando Alberto abre la puerta la persona le dice, “¡Los números que 
ganan la lotería son ciento-cincuenta, novecientos y veintitrés! Si tienes un billete 
con uno de los números, ganas cien millones de dólares.” Alberto ve sus números 
de lotería y salta de emoción porque tiene todos los números que ganaron. ¡Alberto 
ganó trescientos millones de dólares, él es rico, y puede comprar todo lo que 
quiere!  

Un año después Alberto no tiene más dinero y vive en la calle otra vez porque 
gastó todo su dinero y el banco tomó su mansión. Alberto es pobre otra vez 
porque no fue responsable con su dinero.  ¡Qué lástima!   
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abre  s/he opens
agarra  s/he grabs
ahora  now
allá  there
ayudarme  to help me
banco  bank
calle(s)  street(s)
camina  s/he walks
cien(to)  one hundred
cincuenta  fifty
comí  I ate 
comer  to eat
comida  food
comprar  to buy
da  s/he gives 

debe  s/he should
dice  s/he says
dinero  money
entonces  then
espera  s/he waits
fue  s/he went
ganadores  winners
ganar  to win
gastó  s/he spent
hambre  hungry
inteligente  intelligent
lástima  shame/pity
nada  nothing
necesito  I need
novecientos  nine hundred 

otra  another
para in order to
pasillos  hallways
pobre  poor
puede  s/he is able to
puerta  door
quiere  s/he wants
rico rich
salta s/he jumps
sin without
solo  only
son they are
suerte  luck
tener  to have
tengo  I have 

tienda  store
tiene  s/he has
todavía  still
todo(s) all of
tomó  s/he took
trabaja works
trescientos  three 
hundred
va  s/he goes
ve  s/he sees
veintitrés twenty three
vez  time
vive s/he lives
vivir  to live 
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UNA NAVIDAD ESPECIAL 
Por:Jasmeen (13); Lake Charles, LA 

    Hay una muchacha que se llama Belle. Belle viva en 
España. Belle tiene un hermano, un papá, y una mamá.  
   Belle compra un billete de lotería. Compra un billete para 
la Lotería de Navidad; “El Gran Sorteo de la Navidad”.  
   Es billete es un secreto. La familia de Belle no sabe que 
Belle tiene un billete.  
   Belle está muy nerviosa. Belle quiere ganar El Gordo.  
   El 22 de diciembre es el día de la lotería. Belle está muy 
emocionada. Belle mira la televisión y escucha a los 
estudiantes de San Ildefonso. Los estudiantes cantan los 
números que ganan.  
   ¡Los estudiantes cantan el número del billete de Belle! 
Belle escucha el número de su billete. ¡Gana El Gordo! Belle 
está muy feliz. Belle no le dice a sus padres que ganó la 
lotería.  
   La Navidad es en tres días. Belle quiere comprar regalos 
con su dinero. A las seis de la mañana toda la familia de 
Belle se despierta, Es el día de Navidad. Belle le dice a su 
familia, "Yo tengo regalos para vosotros." La familia ve los 
regalos. Ellos ven un carro. ¡Es un carro nuevo! La familia 
está feliz y dice “Gracias". 
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baila s/he dances

bella beautiful

billete ticket

cantar to sing

carro car

compra s/he buys

despierta wakes up

dice s/he says

dinero money

emocionada excited, emotional

entiende s/he understands

escucha s/he listens

está s/he is

feliz happy

ganó s/he won

gana s/he wins

El Gordo The Fat (one);  

name of a popular lottery in Spain

hermano brother

hoy today

(se) llama his/her name is

mira s/he looks

muchacha girl

nada nothing

Navidad Christmas

necesita s/he needs

oye s/he listens

padres parents

quiere s/he wants

regalos gifts

tengo I have

tiene s/he has

toda all

ve s/he sees

vive s/he lives
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LA LLORONA 
Por: Madeleine (13); Falmouth, ME 

Guillermo está en el jardín de su casa y él juega con sus carros 
pequeños con su amigo Alejandro. De repente, ellos escuchan el grito de 
una mujer muy triste. La mujer llora. Guillermo y Alejandro van en la casa 
porque tienen un poco de miedo.  

—¡Mamá! Guillermo grita. 
—Sí mi amor, yo estoy en la cocina. 
Guillermo y su amigo van a la cocina y escuchan los  gritos de nuevo. 
—Mamá, Alejandro y yo escuchamos a una mujer que lloraba. Nosotros 

tenemos un poco de miedo. ¿Puedes escucharla también? 
—Sí mijo, no te preocupes. Ve a tu dormitorio con Alejandro y jueguen 

un juego.  
Los dos amigos van a la escalera y hablan de la mujer misteriosa. 
—¿Piensas que la mujer está triste porque ella no tiene amigas? —le 

pregunta Guillermo 
—Yo tengo miedo porque yo pienso que es La Llorona, le dice su 

amigo. 
Cuando ellos están en el segundo piso los gritos son más fuertes y los 

chicos tienen mucho miedo pero la mamá de Guillermo dice que no tienen 
que preocuparse de la situación. Guillermo y su amigo entran en su 
dormitorio, pero no pueden jugar porque tienen mucho miedo. 

De repente Guillermo tiene una idea fantástica.  
—Si nosotros tenemos miedo, debemos ir  al dormitorio de mi hermana. 

Ella va a protegernos. 
—Sí, es una buena idea, le dice Alejandro. 
Ellos salen del dormitorio y caminan silenciosamente al dormitorio de la 

hermana. Pero los gritos son muy fuertes. Los amigos piensan que La 
Llorona tiene a la hermana de Guillermo, pero son muy valientes, y entran 
para atacar a La Llorona. Pero no es La Llorona, ¡es la hermana de 
Guillermo!  Ella llora porque su novio ya no quiere ser su novio. 
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abraza he/she/it hugs
amor love
caminan they walk
carros cars
casa house
cocina he/she/it cooks
debemos we should
escalera stairs
escuchamos we listen
escuchan they listen
está he/she/it is
estoy I am
fuertes strong (plural)
grita he/she/it shouts
grito(s) shout(s)/cry(ies)
hablan they talk 
hermana sister
ir to go
jardín yard/lawn
juega he/she/it plays
llora he/she/it cries
miedo fear/terror
mijo my son
mujer woman 
muy very
nosotros we
novio boyfriend/groom
nuevo new 
pequeño small/little
Piensas you think
piso apartment, flat, floor
poco a little
pregunta s/he asks, question
Preocuparse to worry oneself
preocupes you worry
protegernos protect us
puedes you can
quiere s/he wants
(de) repente suddenly
salen they leave
segundo second
ser to be
también also, too
tenemos we have
tengo I have
tiene s/he has
todo all
triste sad
va/n s/he goes / they go
valientes brave
ve s/he sees
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LA CHICA Y LOS MONOS 
Por: Jyoti; San Jose, CA 

   Había una vez una niña llamada Esperanza. Esperanza vivía en un 
pueblo pequeño, lejos de cualquier gran ciudad. El pueblo se llamaba 
Pueblo De Los Monos, porque en este pueblo había muchos monos. 
Estos monos eran traviesos y molestaban a todas las personas que 
vivían en Pueblo De Los Monos.  
    Una vez, los monos también molestaron a Esperanza. Un día, ella 
estaba caminando a la escuela. Su mochila estaba llena de materiales 
escolares: bolígrafos, hojas de papel, libros y más. También tenía un 
almuerzo, que olía genial. Su mamá cocinó el almuerzo esa mañana. 
En camino a la escuela, ella siempre pasaba por un árbol muy grande. 
En este árbol, vivía una familia de monos que eran particularmente 
traviesos.  
    Ese día, los monos olieron el almuerzo de Esperanza. Como la 
mochila de Esperanza estaba muy llena,  el almuerzo estaba casi 
cayéndose afuera. Un mono pequeño bajó del árbol y metió la mano 
en la mochila de Esperanza, y le robó el almuerzo a Esperanza. 
Esperanza no lo notó inmediatamente, pero sí un poco más tarde. 
Esperanza  sintió que su mochila no estaba  pesada. Ella miró para 
arriba, y vio que los monos tenían su almuerzo “¡Ay!” “¡Los monos 
tienen mi almuerzo! ¿Qué puedo hacer?” 
    Los monos estaban tratando de abrir su almuerzo. Esperanza 
pensó rápidamente. Ella se sentó. En las ramas del árbol, los monos 
se sentaron también. Ella tuvo una idea. Ella recogió una roca del 
suelo. Ella tiró la roca hacia arriba, y los monos tomaron frutas del 
árbol y también las tiraron hacia arriba. “¡Me están imitando!” exclamó 
Esperanza. Ella recogió otra roca  y esta vez, la tiró hacia abajo. 
Porque los monos habían tirado muchas frutas, había pocas frutas en 
el árbol. Entonces,  con las frutas, un mono tiró el almuerzo de 
Esperanza también. Sacando la lengua a los monos, ella puso su 
almuerzo en su mochila rápidamente ,y se fue a a la escuela. Los 
monos estaban tristes, pero nunca más en la vida molestaron a 
Esperanza. 
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árbol tree
abajo down
abrir to open
afuera outside
almuerzo lunch
arriba above
bajó s/he came down
bajo under
cada each
caminando walking
casi almost
cayó s/he fell
ciudad city
cocinó s/he cooked
cosas things
cualquier any
esperanza a girl’s name meaning hope
fresco fresh
fue s/he went
genial wonderful
había there was, were
hacer to make, to do
hacia towards
hojas leaves
lejos far
lengua tongue
libros books
(se) llamaba s/he was named
llamada named, called
mano hand
metió s/he put
miró s/he saw
mochila backpack
molestaban they bothered
notó s/he noticed
nunca never
olía it smelled
pensó s/he thought
pesada heavy
pueblo town
puedo I can
puso s/he put
ramas branches
recogió s/he gathered
roca rock
sacando taking out
(se) sentó/aron sat
sintió s/he felt
sol sun
suelo floor
tarde late
tiró s/he threw
tirado thrown
tiraron they threw
tomaron they took
tratando trying
traviesos mischievous
tristes sad
tuvo s/he had
vez time
vida life 
vio s/he saw
vivía s/he lived 
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