
Serie Leamos

Nivel 1








Maya y Marco 

son hermanos, pero no se 

llevan bien. 

A veces a Maya no le gusta su hermano Marco y a veces a Marco no le gusta 

Maya.  Ellos siempre se pelean porque, según Maya, Marco la molesta, 

y según Marco su hermana lo molesta también.
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Cuando Maya trata de estudiar, Marco siempre pone la música alta y no puede 

concentrarse. Cuando ella tiene hambre Marco come de su comida.

Marco también está molesto porque Maya toma duchas largas y cada vez 

que se ducha, el agua está fría. Además, deja pelo en el lavabo y la ropa 

por el suelo. Eso no le gusta nada a Marco.
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Así que, todos los días ellos se pelean y los padres 

deciden hablar con ellos.

La madre les dice: "Ustedes van a hacer las 
cosas que odian a la otra persona para que 
vean cómo se siente." 

A Ellos no les gusta la idea. Pero los padres los 

convencen.
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Mientras Marco desayuna, Maya come pan del plato de Marco. 

Ella se ríe y sale de la cocina.

Al día siguiente, mientras Marco duerme, Maya pone la música 

fuerte. Marco se despierta y dice “baja la música”, pero ella lo ignora.
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Marco también hace las cosas que no le gustan a Maya. Marco se ducha y usa 

toda el agua caliente. Cuando Maya se ducha grita porque el agua está fría.

Después, él se peina y deja pelo en el 

lavabo y la ropa por el suelo. 

Ella se enoja mucho.




Marco también hace las cosas que no le gustan a Maya. Marco se ducha y usa 

toda el agua caliente. Cuando Maya se ducha grita porque el agua está fría.

Después, él se peina y deja pelo en el 

lavabo y la ropa por el suelo. 

Ella se enoja mucho.




 Después de unos cuantos días, 

los hermanos deciden cambiar. 

Ella le dice a su hermano:

"No voy a usar toda el agua caliente

o dejar pelo en el lavabo ni ropa por el suelo
porque entiendo cómo te sientes."

Y Marco le dice a su hermana:
"Voy a cambiar también.
No quiero pelearme más

ni escuchar la música tan alta 
mientras duermo."
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Ellos se abrazan y desde entonces

las cosas cambiaron.
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