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Versión A 

  

Había un cacto.  El cacto fue a la plaza.  Había un chico y una chica en la plaza.  El chico tocó y besó a la 

chica.  Quería una novia. 

 

El cacto fue a la oficina.  No tenía amigos en la oficina.  Las personas en la oficina no querían ser amigos 

del cacto.  Un hombre en la oficina tocó el cacto.  El hombre no quería ser amigo del cacto.  El cacto 

estaba triste. 

 

El cacto fue a la tienda de dulces.  Había una chica en la tienda de dulces.  La chica tenía un globo.  El 

cacto tocó el globo.  La chica puso un malvavisco en el cacto.  ¡El cacto tenía una amiga! 

 

El cacto tenía una idea  Fue al banco.  Quería dinero para malvaviscos. 

 

El cacto fue a la casa.  Se le puso malvaviscos en todo el cuerpo. 

 

El cacto fue a la oficina.  Todas las personas en la oficina querían ser amigos  del cacto.  Todas las chicas 

tocaron y besaron el cacto.  Querían fotos con el cacto.  Por fin, el cacto tenía amigos.  ¡Estaba muy, muy 

feliz! 
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Versión B 
  

Había un cacto verde.  El cacto caminó a la plaza.  Había un 

chico y una chica en la plaza.  El chico tocó y besó a la chica 

románticamente.  El cacto se sintió triste porque no tenía 

novia.  Quería una novia. 
 

El cacto fue a la oficina.  No tenía amigos en la oficina.  Las 

personas en la oficina no querían ser amigos del cacto.  Un 

hombre en la oficina tocó el cacto con el dedo.  ¡Al hombre le dolía mucho el 

dedo!  El hombre no quería ser amigo del cacto.  El cacto se sintió triste. 
 

El cacto fue a la tienda de dulces.  Había una chica en la 

tienda de dulces.  La chica tenía un globo rojo.  El cacto 

tocó el globo y lo destruyó.  ¡Que horror!  La chica puso un 

malvavisco en el cacto.  ¡El cacto tenía una amiga! 
 

El cacto tenía una idea  Fue al banco.  Quería dinero para 

comprar malvaviscos. 
 

El cacto fue a la casa.  Se le puso malvaviscos en todo el cuerpo. 
 

El cacto fue a la oficina.  Todas las personas en la oficina querían ser amigos con el 

cacto.  Todas las chicas tocaron y besaron el cacto  y no les dolía nada.  Querían 

fotos con el cacto.  Finalmente, el cacto tenía amigos.  ¡Se sintió muy, muy feliz! 
 

Vocabulario Nuevo 

Verde-       Destruyó- 

Caminó-       Horror- 

Románticamente-     Comprar- 

Se sintió- 

El dedo- 

Le dolía- 
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Se sintió- 

Versión C 
 

Había un cacto verde.  El cacto caminó a la plaza.  Había un chico y una chica en la plaza.  El chico 

tocó y besó a la chica románticamente.  El cacto vio al chico y la chica y se sintió triste porque 

no tenía novia.  Quería una novia como el chico en la plaza. 

 

El cacto fue a la oficina porque trabajaba en la oficina.  Desafortunadamente, no tenía amigos 

en la oficina.  Las personas en la oficina no querían ser amigos del cacto porque no querían tocar 

el cacto.  Tenían miedo del cacto.  Un hombre en la oficina tocó el cacto con el dedo.  ¡Al 

hombre le dolía mucho el dedo!  El hombre no quería ser amigos del cacto.  El cacto se sintió 

triste porque estaba solo. 

 

El cacto fue a la tienda de dulces.  Había una chica pequeña y su madre en la tienda de dulces.  

La chica tenía un globo rojo.  El cacto tocó el globo y lo destruyó.  ¡Que horror!  Pero, la chica 

no se sintió enojada.  La chica puso un malvavisco en el cacto.  ¡El cacto por fin tenía una amiga! 

 

El cacto tenía una idea  Fue al banco y sacó dinero.  Quería dinero para comprar malvaviscos en 

la tienda. 

 

El cacto fue a la casa.  Se le puso malvaviscos en todo el cuerpo. 

 

El cacto regresó a la oficina.  Todas las personas en la oficina querían ser amigos del cacto 

porque el cacto era muy suave.  Todas las chicas tocaron y besaron el cacto  y no le dolía nada.  

Nunca más tenían miedo del cacto.  Querían fotos con el cacto.  Finalmente, el cacto era 

popular.  ¡Se sintió muy, muy feliz! 

 

Vocabulario Nuevo 

Como-       Regresó- 

Trabajaba-      Era- 

Desafortunadamente-    Suave- 

Tocar-       Nunca más- 

Tenían miedo-      Popular- 

Solo- 

Pequeña- 

La madre- 

Enojada- 


