
Koi-Zora    Me llamo _____________________________. En mi casa yo tengo ____________________________. 

tenía un pez ________________________     cuando salía  _________________________   siempre ________________ 

quería salir _________________________  llevaba el pez  _________________________  el cielo __________________ 

 

Había una chica que vivía en una ciudad grande. 

Ella vivía en un apartamento viejo en un edificio 

alto. En el apartamento había sólo un baño. En 

el baño había una bañera. En la bañera había un 

pez grande. El pez era grande y bonito. Era de 

tres colores: blanco, anaranjado y marrón. La 

chica ponía la mano en la bañera para tocar el pez. La chica le daba comida al pez. Cuando la muchacha salía 

del baño, ella siempre llevaba el pez. El pez siempre estaba con la chica. Son amigos. 

Un día la chica subió al techo del edificio. Ella 

llevó el pez en una cubeta. La muchacha miró la 

ciudad. Ella quería salir de la ciudad. La chica 

quería vivir en el campo. Ella no quería estar en la 

ciudad. La muchacha no quería vivir en un 

apartamento viejo. Ella no quería estar atrapada 

en la ciudad. Ella quería estar libre.  

El pez miró el cielo. El cielo era azul y bonito. El pez no quería estar en la cubeta. El pez 

quería estar en un lago. El pez quería estar libre. La chica miró el cielo azul también. Ella comprendió.  Ella 

quería estar libre. 

La muchacha volvió al baño. Puso el pez en la bañera. Quitó el tapón de la bañera para 

que el agua drenara de la bañera. El agua drenó. Ella mató el pez. Puso el pez muerto en la 

basura. Había otros peces muertos en la basura. Ahora ella tiene un pez nuevo. 

 

 

 

quitó el tapón 

un pez grande de tres colores   

la bañera  

ella está en el techo del edificio  

un pez en la 

cubeta  

alto: tall   comprendió: she understood  pez: fish 

atrapada: trapped  cubeta: bucket    quitó: she removed 

bañera: bathtub   drenó: it drained   tapón: the plug (stopper) 

cielo: sky   edificio: building   techo: roof 

comida: food   libre: free    volvió: she returned 

 

 



Please respond in Spanish.  If the answer is not in the text then make up a plausible answer. 

¿Qué quería el pez? _______________________ ¿Qué quieres hacer en clase? ______________________ 

¿Dónde vivía la chica? ______________________  ¿Quién miró el cielo primero? _____________________ 

¿De qué colores era el pez? _____________________________________ ¿Cuántos baños había? ________ 

¿De qué color era el cielo? ____________________ ¿De qué color es tu casa o apartamento? ___________ 

¿Qué había en el baño del apartamento de la muchacha? ________________ ¿Tienes un pez? ___________ 

¿Qué le daba la chica al pez? __________________ ¿Qué pones en tu boca? _________________________ 

¿Qué ves (do you see) cuando miras el cielo? _____________ ¿Qué ve la chica cuando mira el cielo? _______ 

¿Cuántos baños hay en tu casa o apartamento? _________ ¿Cuántos peces hay en tu baño? ____________ 

¿Dónde quería estar la chica? _________________ ¿Dónde quieres estar tú? ________________________ 

¿Crees que el pez quería estar muerto? ________ ¿Quién tenía la cubeta? __________________________ 

Durante las vacaciones de Thanksgiving, ¿qué querías hacer? _____________________________________ 

Como niño (o niña), ¿qué querías hacerte (to become when you grow up)? ______________________________  

Escribe un final diferente… un final feliz (Write a different ending… a happy ending) : 


