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El lunes Federico está 

nervioso porque tiene una 

competencia de fútbol 

en la escuela.  

Federico está 

nervioso porque hay 

un muchacho nuevo 

en la escuela. 

El muchacho 

nuevo se llama 

Pedro Toro siempre 

causa problemas 

y es un muchacho 

muy grande, 

fuerte y cruel.

Fuerte - Strong
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Los amigos de Pedro Toro son muy 

grandes, fuertes y crueles.

Federico no está contento pero, 

de repente, una voz dice: 

¡No hay problema! 

Federico está sorprendido.

De repente - Suddenly 
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La fiesta 

de 

cumpleaños
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Es la fiesta de cumpleaños de 
Federico. Hay música, juegos y 

muchos niños.  

Federico ve la 
piñata y está 

muy contento.

¡Ay no! Federico no le pega a la 
piñata. Federico no ve y le pega 

en la cabeza a Javi, Pepe y Carlos. 
El papá grita: 

¡Para! 
¡Para!

¡Qué problema! 
 Los amigos no están contentos.

No le pega - Doesn't hit
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Dalí
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Federico y Dalí 
van al parque y 

están contentos,

pero de repente, Dalí ve un 
perro. El perro persigue una 

pelota.

¡Qué problema! ¡Dalí escapa!

Dalí corre, pero ve 
otro perro y le 

huele la cola. La 
señora no está 

contenta.

 ¡Qué vergüenza!

Huele 
bien
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El día de los 

muertos
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En el día de los muertos la familia 
de Federico va al cementerio.

El abuelo de 
Federico está muerto 
y la familia decora 
la tumba y canta 
la música favorita 

del abuelo.

During the Day of the 

Dead, people honor 

those who have passed 

by inviting them to 

return and reunite with 

family and friends. It is 

a happy celebration.  

Families set up altars 

and decorate graves 

with flowers, candles, 

foods, and much more.

De colores...

Canta - S/he sings



89

Siempre 

unidos
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La familia de 
Federico es normal, 

pero un poco 
loca.  

tienen problemas y conflictos,

Ocasionalmente 

lloran y 

no están 

contentos,
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pero siempre están unidos porque la 
familia es muy importante.

¡MUY IMPORTANTE!
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Vocabulario

¡Ay caray! Oh no!
¡Ay no!  Oh no!
¡Qué asco! How disgusting! 
¡Qué inteligente! How intelligent! 
¡Qué mala suerte! How unlucky! 
¡Qué miedo! How scary! 
¡Qué problema! What a problem! 
¡Qué ruido! How noisy! 
¡Qué vergüenza¡ How 
embarrassing! 
¡Sí! Yes
¿Dónde está? Where is? 
¿Qué? What?
Abre S/he opens
Abuela Grandmother 
Abuelo Grandfather
Aburrido Boring 
Accidente Accident 
Acuario Aquarium 
Adiós  Goodbye 
Afuera Outside
Agarra S/he grabs
Agua Water
Altar Altar
Ambulancia Ambulance 
Amigo/s Friend/s
Araña Spider
Atlética Athletic 
Atractivo Attractive 
Audio Audio 

Ayuda S/he helps/Help
Bailan They dance
Bancos Banks
Baño Bathroom
Basura Garbage
Baterías Batteries 
Bebé Baby
Beso/s Kiss/Kisses
Bicicleta Bicycles 
Bigote Mustache
Busca S/he looks for
Buscar To look for 
Cabeza Head
Café Coffee
Cama Bed
Cansado S/he is tired 
Canta S/he sings
Captura S/he captures
Carro Car
Casa House
Casco Helmet 
Causa S/he causes 
Cementerio Cemetery 
Cerdito Piggy
Chocolate Chocolate 
Chupacabra Name of a legendary 
creature
Ciudad City
Cola Tail
Colores Colors 


