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Los alumnos del Club de Español y la señora Korot 

llegan a la ciudad de Cartagena en Colombia.

Los abuelos de Gabriel viven en Cartagena. 

—¡Abuelos! —dice Gabriel.

—Hola —dice el abuelo—. ¡Bienvenidos!

—Gracias —dicen todos.
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Los niños, la señora Korot y los abuelos llegan al 

hotel. Ellos pasean por el jardín.

—¡Qué bonito es el hotel! —dice Gabriel.

—Sí, es muy hermoso —dice la señora Korot.

—¡Miren los conejos! —dice Lisa.

—¡Y los pájaros! —dice Diana—. ¿Son guacamayos?

—Sí, esos pájaros son guacamayos —dice la abuela.



5

—Gabriel, ¿te gusta esa tortuga? —pregunta la abuela.

—¡Me encanta! Es linda y graciosa —dice Gabriel.

—A mí me gusta este gato; es suave y peludo —dice David. 

—¡A mí me gustan todos los animales! —dice Lisa.



Los niños, la señora Korot y los abuelos van al mar.

—¡Qué bonito es ese pez! Tiene aletas de colores  

—dice la señora Korot.

—¡Se parece a mi mascota! —dice David—.  

Mi mascota es un pez de muchos colores.

—Mi mascota es un perro —dice Diana.

—¡Miren ese manatí! —dice Gabriel—. Yo quiero 

comprar uno.

—No puedes comprar un manatí —dice Lisa—.  

¡Es muy grande!

—Además, los manatíes están en peligro de extinción 

—dice el abuelo—. Debemos protegerlos.
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Los niños, la señora Korot y los abuelos están  

en la playa.

Una señora vende frutas frescas.

—¿Quieren comprar frutas? —pregunta la vendedora 

de frutas.

—Sí, yo quiero un plátano —dice Diana.

—Yo quiero una piña —dice Lisa.

—Yo quiero una naranja —dice la abuela.

—¡Yo quiero todas las frutas! —dice David.
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—¿Hay ballenas en esta playa? —pregunta David—.  

Yo quiero ver una.

—No, aquí no hay ballenas —dice la abuela.

—En mi libro de animales hay fotos de ballenas —dice

Lisa—. ¡Mira! También hay fotos de otros animales.
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