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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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ELLIE, BUBBY Y LA AVENTURA 
Por: Yara, Haley, Claudia, Maya, Emma; Shaker Heights, OH 

   

Hay una elefante. Se llama Ellie. Ellie se escapa de un 
zoológico en México porque el zoológico es muy aburrido. 
Ella tiene un amigo que es un conejito que se llama 
Bubby. Bubby es muy cómico y pequeño. También 
escapó del zoológico. Ellie y Bubby viajan a Hawai. En 
Hawai, nadar y surfean. Ellie y Bubby están muy cansados 
y les gusta dormir. Se divierten mucho.  

Algo terrible pasa. Los dueños del zoológico encuentran a 
Ellie y Bubby y tienen que volver al zoológico. Ellie y 
Bubby están tristes, pero ahora pueden ver a sus amigos. 
¡Hurra! Ahora están viviendo el mejor momento de su vida. 
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aburrido bored, boring

ahora now

algo something

cansados tired

conejito bunny

divierten they have fun

dormir to sleep

dueño owner

encuentran they find

mejor better

nadar to swim

pasa happens, occurs

pequeño small

pueden they can

tiene s/he has

tristes sad

van they go

ver to see

viajan they travel

vida life

viviendo living

volver to return
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LA NARIZ DE SAMUEL 
Por: Ella (16); Chicago, IL 

	  
Hay un chico. El chico se llama Vin. Vin es pequeño. No 
es inteligente. Vin tiene un amigo. El amigo de Vin se 
llama Samuel. Samuel es alto y no es inteligente.  

Un día, Samuel y Vin van al parque. En el parque hay 
música y Samuel baila. Samuel baila rápido. Vin no baila 
rápido, pero quiere bailar rápido. Observa a su amigo. Le 
pregunta, “¿Cómo bailas tan rápido?” Samuel responde, 
“Bailo rápido porque tengo una nariz grande”. Vin quiere 
bailar rápido pero no tiene una nariz grande. Vin está 
enojado y mira la nariz de Samuel. Vin está muy enojado 
y grita, “¡Quiero una nariz grande!” y roba la nariz de 
Samuel. Ahora, Samuel está triste. Samuel se sienta y 
llora. Pobre Samuel, no tiene una nariz y no baila rápido.  

Vin está muy contento y salta, pero hay un accidente. Vin 
tira la nariz de Samuel y un perro se come la nariz. “¡OH 
NO!” grita Vin. Ahora, Vin no tiene la nariz de Samuel. Vin 
se sienta y llora también.  
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ahora now

baila s/he dances

chico boy

come s/he eats

enojado angry

grita s/he yells

llora s/he cries

mira s/he looks

nariz nose

pequeño small

perro dog

pobre poor

pregunta asks

quiere s/he wants

quiero I want

salta s/he jumps

se sienta s/he sits down

también also

tan so

tengo I have

tiene s/he has

tira s/he throws

triste sad

van they go
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RODRIGO HACE LA TAREA 
Por: Aaron (14); Falmouth, ME 

Rodrigo es un niño muy desorganizado y nunca hace la tarea. Un día en la escuela el maestro 
de Rodrigo le dice «¡Rodrigo, tú necesitas hacer la tarea o tú recibes una F en mi clase!» Rodrigo 
tiene miedo porque los padres de Rodrigo son muy antipáticos y Rodrigo no puede recibir una 
F. Rodrigo va a su casa y empieza la tarea. ¡Pero Rodrigo no sabe cómo hacer la tarea! ¡Es 
difícil! Rodrigo tiene una idea. El perro de Rodrigo es muy, muy inteligente y sabe hacer la tarea. 
El perro de Rodrigo se llama Perrito y Rodrigo va a la casa de perro de Perrito y le dice «Perrito, 
tú necesitas hacer mi tarea porque yo no puedo hacerla» y le da la tarea a Perrito. Perrito le dice 
«guau guau, yo puedo hacer tu tarea, guau guau». 

Una hora más tarde, Perrito entra en la casa con la tarea. Rodrigo toma el papel y dice «¡No! 
¡No! ¡No! Es demasiado complicada. Mi maestro va a saber que  yo no la hice! ¡Tienes que 
hacerla otra vez!» y Perrito toma el papel y sale de la casa. Una hora más tarde Perrito entra  en 
la casa con la tarea  y le da la tarea a Rodrigo, pero Rodrigo dice «¡No! ¡No! ¡No! Es demasiado 
sencilla. Tienes que hacerla otro vez!» Pero Perrito le dice «¡NO! ¡Es la segunda vez que hago tu 
tarea y yo tengo otras cosas que necesito hacer!» entonces Perrito agarra la tarea con la boca y 
come la tarea! «¡AY AY AY!» gritó Rodrigo «yo voy a recibir una F!» 

Al siguiente día en la escuela el maestro le dice «Rodrigo,¿ dónde está tu tarea?» y Rodrigo le 
responde «mi perro se comió mi tarea» y toda la clase se ríe pero el maestro está  furioso y le 
dice «Tú recibes una F y cien horas de castigo!». 
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agarra s/he grabs
antipático mean
boca mouth
castigo punishment
cien one hundred 
come s/he eats 
comió s/he ate
cosas things
da s/he gives
demasiado too much

empieza s/he, it begins
gritó s/he yelled
hace s/he does, makes
hago I do/make
hice I did/made
maestro teacher 
miedo fear
necesito I need
nunca never 
otra other 

pero but
puede s/he can
recibes you receive
sabe s/he knows 
sale s/he leaves 
segunda second
sencilla simple
siguiente following 
tarde afternoon 
tarea homework 

tengo I have
tiene s/he has
toda all
toma s/he takes 
va s/he goes
vez time
voy I go 
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EL CHICO TRISTE 
Por:  Joe, Libby y Mara; Sheboygan, WI 

Había un chico triste. El chico tenía quince años. El chico 
estaba triste porque no tenía una novia. El chico era extraño y le 
gustaba comer. Le gustaba MUCHO comer. Le gustaba comer 
más que dormir. Le gustaba comer más que escuchar música. Le 
gustaba comer más que pasar tiempo con su familia.  

Un día, el chico estaba caminando por el parque cuando vio 
que había una chica muy bonita. Esta chica también tenía quince 
años. Él se acercó a la chica.  

La chica le dijo al chico, -¿Tienes novia?- 
El chico le dijo, -No tengo novia, y yo quiero mucho tener una 

novia.-   
-Entonces yo puedo ser tu novia.- 
-¡Sí! Es una buena idea.- 
El chico y la chica fueron a la casa del chico y se divirtieron 

mucho. Un día, el chico y la chica estaban caminando en el parque 
cuando el chico vio que había un refrigerador viejo en la calle. 

El chico dijo, -¡Me gusta este refrigerador más que mi novia! Es 
muy guapo y ¡tiene mucha comida adentro!- 

El chico se acercó al refrigerador y se lo llevó. Inmediatamente 
él se olvidó de su antigua novia. El chico y el refrigerador eran 
novios. 

El refrigerador le dijo al chico, -Es tiempo de comer.- 
El chico le dijo al refrigerador, -Sí, necesito comida.- 
El refrigerador le dio comida al chico y los dos vivieron juntos 

felizmente para siempre. 
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acercó s/he approached 

adentro inside

antigua antique/old

calle street

caminando walking

comida food

dijo s/he said

dio s/he gave

se divirtieron they had fun

era s/he, it was

eran they were

felizmente happily 

fueron they went

guapo handsome

le gusta s/he likes

le gustaba s/he liked

había there was/were

juntos together

llevó

novia girlfriend 

se olvidó s/he forgot

puedo I can

quince fifteen 

ser to be

siempre always 

tenía s/he had

tener to have

tengo I have

tienes you have

triste sad

viejo old

vio s/he saw

vivieron they lived
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PABLO EL PINGÜINO 
Por: Amber (17); Genoa, IL 

Había una vez un pingüino llamado Pablo. Pablo era un 
pingüino tímido y no tenía muchos amigos. Pablo no era bueno 
para hacer amigos, pero quería que alguien le hablara. Pablo se 
sentía muy solo y se sentaba en su iglú durante horas todos los 
días. Quería salir a jugar afuera, pero no tenía a nadie con quien 
jugar.  

Un día Pablo decidió ir a explorar. Vivía solo y estaba 
desesperado por encontrar un amigo. Viajó por días y días pero 
no vio a nadie. Finalmente, Pablo estaba caminando de un lado 
a otro y vio a un oso polar. Al principio se asustó porque no era 
más que un pequeño pingüino, pero el oso polar no era tan 
grande como pensaba cuando se acercó a él. Pablo se acercó 
al oso polar y se presentó. El oso polar era muy amigable y su 
nombre era Pola, el oso polar. Pablo y Pola se hicieron amigos 
al instante y se divirtieron mucho juntos. 

Pablo estaba muy feliz de haber encontrado a un amigo y ya no 
estar solo. No importaba que él fuera un pingüino y que Pola 
fuera un oso polar, porque aprendían mucho el uno del otro y 
disfrutaban de la compañía mutua. Finalmente, Pablo decidió 
construir un nuevo iglú más cerca de donde vivía Pola para 
verse más a menudo. Pablo se alegró por la decisión de 
explorar porque ahora no estaba solo en su iglú. Pablo y Pola 
vivieron felices para siempre. 
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se acercó s/he got closer
afuera outside 
alegría happiness
alguien someone
amigable friendly
aprendía s/he learned
asustó (got) scared 
caminando walking
cerca near
disfrutaban they enjoyed
divirtieron they had fun
encontrar to find
era s/he was
fuera she/he was
había there was
haber to have
hablara s/he would have talked 
hacer to make, do
hicieron they made, did
ir to go
jugar to plan
juntos together
al lado to the side
llamado called
[a] menudo right away
nadie no one
nombre name
nuevo new
oso bear
otro other
pensaba s/he thought
pequeño small
[al] principio at the beginning
quería wanted
salir to go out, leave
sentó s/he sat down
sentaba s/he was sitting down
siempre always
solo alone 
tan as
tenía s/he had
todos all
verse to see oneself
vez time
viajó s/he traveled
vio s/he saw 
vivía s/he lived
vivieron they lived
ya already
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EL GATO CURIOSO Y EL COLLAR 
Por: Brynne (14); Falmouth, ME 

Hay un gato que se llama Miew. Miew es muy irresponsable y 
curioso. Él sabe cómo abrir los armarios y va a las zonas donde no 
debe estar. Su familia es muy simpática, pero a ellos no les gusta 
cuando Miew es malo. La familia le tira agua y el gato corre 
rápidamente en la otra dirección. Pero, a la familia le encanta Miew y 
Miew es muy feliz. 

Un día, Miew está en su casa mirando la televisión, mientras su 
familia está en el supermercado. De repente, Miew ve una cosa 
interesante. Es un collar. Miew lo ve porque está en un armario y 
una de las puertas está abierta. El collar es muy bonito y tiene 
muchos diamantes. Miew quiere el collar, pero está en un armario 
encima del refrigerador. ¡Ay caray! Sin embargo, Miew tiene una 
idea. El gato quiere subir encima de la mesa en la cocina, saltar al 
mostrador, subir al refrigerador y abrir las puertas del armario. El 
collar está en el interior y es la meta.. 

Primero, Miew necesita subir encima de la mesa. Miew camina en 
silencio hacia la mesa. Cuando el gato salta, toca una copa y la 
rompe. Miew necesita continuar, pero piensa, “que lástima”. 
Entonces, él necesita saltar al mostrador. Miew se prepara  para 
saltar… solamente tiene segundos… y ¡SALTA! Miew está encima 
del mostrador. Finalmente, él salta al refrigerador. Abre la otra puerta 
del armario y ve el collar. El collar es muy bonito y el gato lo roba. 

Cuando la familia regresa, solamente ve un gato dormido y muy 
feliz. 
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abierta open

abre s/he opens

armario cabinet

camina s/he walks

cocina s/he cooks

cosa thing

debe s/he should

dormido asleep

[sin] embargo nevertheless

[le] encanta s/he loves

encima on top 

entonces then

finalmente finally

gato cat

[le] gusta s/he likes

hacia toward

lástima shame

[se]  llama s/he is called

mesa table

meta objective, target

mientras during

mirando watching

mostrador countertop

necesita s/he needs

piensa s/he thinks

primero first

puerta door

quiere s/he wants

regresa s/he he returns

[de] repente suddenly

rompe s/he breaks

sabe s/he knows

salta s/he breaks

segundos seconds

simpático kind, friendly

subir to climb up

tiene s/he has

tira s/he throws

toca s/he asks

va s/he goes

ve s/he sees
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LEBRON JAMES QUIERE ANILLOS 
Por: Andy (17); Chillicothe 

     Hay un hombre que se llama LeBron James. LeBron es muy 
decidido, motivado, amable, fuerte y atlético. LeBron tiene el pelo 
negro, vello facial (barba) negra, ojos marrones y muchos tatuajes. 
LeBron mide seis pies y ocho pulgadas. LeBron pesa doscientas 
cincuenta libras. LeBron tiene treinta y tres años y su cumpleaños 
es el treinta de diciembre.  

LeBron vivió en Los Ángeles, California y en Akron, Ohio. LeBron 
tiene dos casas en Los Ángeles y una casa en Akron. En Los 
Ángeles el clima es muy caliente. Sin embargo, en Akron el clima es 
muy frío. LeBron jugó baloncesto en tres equipos durante su 
carrera en la NBA. (Letters should be pronounced in SPN) LeBron 
jugó baloncesto para los Cleveland Cavaliers, en Miami Heat, y 
actualmente juega para los Los Angeles Lakers. LeBron es un buen 
jugador de baloncesto.  

LeBron tiene un problema. LeBron quiere ser el mejor jugador de 
baloncesto, pero nunca ha sido considerado el mejor jugador de 
baloncesto. Michael Jordan es el mejor jugador de baloncesto 
porque tiene más anillos que LeBron James. Michael Jordan jugó 
 para los Chicago Bulls y para los Washington Wizards. Los anillos 
son significativos porque representan el número de campeonatos 
que el jugador tiene. LeBron tiene tres anillos, pero Michael Jordan 
tiene seis anillos. LeBron no está contento con Michael Jordan. 
LeBron quiere tener más anillos que Michael.  

LeBron tiene una idea. LeBron piensa que él puede pedirle  a otros 
jugadores de la NBA que le den sus anillos. LeBron quiere pedirles 
los  anillos a Russell Westbrook, a Chris Paul y a Tony Parker. 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

LeBron va a Oklahoma City, Oklahoma. En Oklahoma City hay un 
hombre que se llama Russell Westbrook. Russell Westbrook ha 
jugado baloncesto para el Oklahoma City Thunder. LeBron ve a 
Russell y dice: -Hola Russell, tengo un problema. No soy feliz 
porque no soy el mejor jugador de baloncesto, debido a mi número 
de anillos. ¿Tienes anillos?	 	 	 	  

leer más »» 
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amable lovable

anillos rings

baloncesto basketball

barba beard

caliente hot

campeonatos championships

carrera race

cincuenta fifty

clima weather

cumpleaños birthday

debido due

decidido decided

doscientas two hundred

[sin] embargo nevertheless

equipos teams

fuerte strong

hombre man

juega s/he plays

jugó s/he played

jugaba s/he played

jugado played

jugador player

libras pounds

marrones brown

mejor better

mide s/he measures

nada nothing

nunca never

ojos eyes

otros others
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Russell responde diciendo: -¡Lo siento! No tengo anillos. ¡Adiós!- 
Lebron no está contento porque Russell Westbrook no tiene anillos 
para él. 

LeBron va a Houston, Texas. En Houston hay un hombre que se 
llama Chris Paul. Chris Paul jugaba al baloncesto para los New 
Orleans Hornets, para Los Angeles Clippers y para los Houston 
Rockets. LeBron ve a Chris y dice: -Hola Chris, tengo un problema. 
No soy feliz porque no soy considerado el mejor jugador de 
baloncesto, debido a mi número de anillos. ¿Tienes anillos?- Chris 
responde diciendo: -¡Lo siento! No tengo anillos. ¡Adiós!- LeBron 
todavía no está contento porque Chris Paul no tiene anillos para él.  

LeBron va a Charlotte, North Carolina. En Charlotte hay un hombre 
que se llama Tony Parker. Tony Parker jugó baloncesto con los San 
Antonio Spurs y con los Charlotte Hornets. Lebron ve a Tony y dice: 
-Hola Tony, tengo un problema. No soy feliz porque no soy 
considerado el mejor jugador de baloncesto debido a mi número 
de anillos. ¿Tienes anillos?- Tony responde diciendo: -Si, yo tengo 
anillos. Yo tengo cuatro anillos. ¿Quieres los anillos?- LeBron está 
muy contento porque Tony Parker tiene cuatro anillos para él. 
LeBron le dice: -Sí, yo quiero tus anillos. ¡Gracias!- Tony Parker 
responde diciendo: -¡De nada! ¡Adiós! 

LeBron James está muy feliz porque ahora lo consideran el mejor 
jugador de baloncesto porque tiene más anillos que Michael 
Jordan. LeBron tiene siete anillos y Michael tiene seis anillos. 
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pedirles to ask them

pelo hair

pesa s/he weighs

piensa s/he thinks

pies feet

puede s/he can

pulgadas inches

quiere s/he wants

ser to be

si if

sido been

siento I feel

soy I am

tatuajes tattoos

tener to have

tengo I have

todavía still

treinta thirty

vello hair, fuzz

vivió s/he lived
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EL MUÑECO DE NIEVE 
Por: Evangeline, Sanya, Audrey, y Anna; Sheboygan, WI 

Un día, un hombre horrible caminaba por la calle. Él vio que había un 
muñeco de nieve feliz. El muñeco de nieve se llamaba Hielo.  Al 
hombre no le gustó el muñeco de nieve porque el muñeco de nieve 
tenía una nariz perfecta. El hombre no tenía nariz. Él decidió tomar la 
nariz del muñeco de nieve. Él caminó hacia el muñeco de nieve.  

El hombre le preguntó con una voz inocente: "¿Cuál es tu nombre?”. 
Hielo le respondió: “Me llamo Hielo. ¿Cuál es tu nombre?” 

El hombre estaba frustrado porque no tenía nariz. El hombre gritó y 
agarró la nariz de Hielo. El hombre agresivo corrió a la calle con la 
nariz. El hombre puso la nariz en su cara y sonrió. 

Más tarde, un grupo de jóvenes caminaban en la calle. Ellos vieron al 
hombre agresivo con la nariz de su muñeco de nieve. Ellos corrieron 
al hombre y le gritaron. 
  
El grupo gritó: “¡Te robaste la nariz de nuestro muñeco de nieve! 
¡Dánosla!” El hombre gritó: “¡No!” 

El grupo de jóvenes agarró la nariz, corrió hacia el muñeco y se la dio 
al muñeco de nieve. El muñeco de nieve dijo: “¡Gracias!” 
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agarró s/he grabbed
calle street
caminó s/he walked
caminaba s/he was walking
cara face
corrió s/he ran
decidió s/he decided
dijo s/he said
dio s/he gave
estaba s/he was
feliz happy
gritó s/he yelled
gustó s/he liked
había there was/were
hacia toward
hielo ice
hombre man
nariz nose
nieve snow
nombre name
nuestro our
puso s/he put
sonrió s/he smiled
tarde late
ten
tomar to take
vieron they saw
vio s/he saw
voz voice
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EL AMOR DE MI VIDA 
Por: Dayna (16); NY 
	 No hay palabras  
	 Para explicar  
	 Los sentimientos que 
	 Siento hacia ti  

	 Cuando hablamos  
	 Mi corazón se acelera 
	 Siempre me haces reír 
	 Tú me completas 

	 Un día  
	 Voy a conocerte  
	 Y será el mejor día de mi vida  
	 Porque habré conocido  
	 Al amor de mi vida  
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amor love
conocerte to meet, know you
conocido known
corazón heart
hablamos we talk
habría there would be
haces you make, do
hacia toward
hay there is, there are

mejor better
palabras words
reír to laugh
sentimientos feelings
ser to be
siempre always
siento I feel
vida life
voy I go 
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DAISY Y LA CRIATURA MISTERIOSA 
Por: Skyler 

“Hay una criatura misteriosa afuera,” piensa Daisy. 
Daisy es una perra mona. Tiene lunares cafés en su abrigo blanco. 

¡Daisy es una perra curiosa! Ve una criatura misteriosa. Es verde con rayas 
amarillas y negras. Es una oruga, pero Daisy no sabe que la criatura 
misteriosa es una oruga. La criatura misteriosa se mueve. «¡Qué divertido!», 
piensa Daisy. “«¡Yo voy a seguirla!» 

Daisy sigue a la oruga. Ellas recorren una gran distancia. La oruga lleva 
a Daisy a México. «¡Aaah!», piensa Daisy. «¿Por qué hay esqueletos por 
todas partes?» 

–¡Es el Día de Muertos!” dice la oruga. 
–¡Ay ay ay!” exclama Daisy. “¿Quién dijo eso?  La criatura misteriosa no 

responde. «Los perros», piensa la oruga, «no saben que nosotras las orugas 
podemos leer la mente. Pobrecita.» 

Entonces, la oruga lleva a Daisy a Canadá. «¿Dónde estoy?», piensa 
Daisy. «¿Por qué hace tanto frío aquí?» 

–¡Estamos en Canadá! –exclama la oruga. 
–¡Ay ay ay! ¡Basta ya, –grita Daisy–. Yo sé que alguien me está 

molestando. 
Luego, la oruga lleva a Daisy a California.  «Ah… me gusta la playa». 
Esa noche, Daisy se acuesta debajo de un árbol mientras la oruga hace 

una crisálida. Por la mañana, cuando Daisy se despierta, ella está 
confundida. No puede encontrar a la criatura misteriosa. «¿Qué puedo hacer 
ahora? ¡Estoy tan lejos de casa! Yo echo de menos a mi niña, Skye! Yo solo 
quiero volver a casa», piensa Daisy. 

Mientras tanto, una crisálida se mueve sobre Daisy, pero ella no la nota. 
Durante la semana siguiente, Daisy espera debajo de un árbol. Una 

mañana, ¡Daisy se despierta con una mariposa en la nariz!  
«¿Qué es esto?», piensa Daisy. 
La mariposa se aleja de la nariz de Daisy.   
–¡Espérame! –exclama Daisy. Entonces, Daisy sigue a su amiga la 

mariposa. La mariposa la lleva a casa. 
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abrigo coat
acuesta s/he goes to bed
afuera outside
alguien someone
aquí here
árbol tree
asco disgust
basta enough
camino path
confundida confused
debajo under
despierta s/he wakes up
dijo s/he said
divertido fun
encontrar to find
entonces then
espera s/he waits
esqueletos skeletons
está s/he is
estamos we are
esto this
estoy I am 
fin end 
grita s/he yells
le gusta s/he likes
hace s/he makes
hay there is, there are
leer to read
lejos far
lentamente slowly
lleva s/he carries
luego later
lunares eyes
mariposa butterfly
menos less
mientras tanto meanwhile
molestando bothering
mona cute
muertos dead
nariz nose
notarla to notice it
oruga caterpillar
piensa s/he thinks
playa beach
pobrecita poor thing
podemos we can
puede s/he can
puedo I can
quiero I want 
rayas stripes
recorren
sabe s/he knows
seguirla to follow it
semana week
sigue s/he follows
siguiente following
sobre about
tan so
todo all
volver to return
vuela s/he flies
ya already 
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