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Vocabulario

aplastar – to crush

araña - spider

dulce - sweet

hambriento/a– hungry

matar - to kill

melocotón –peach

morder – to bite

sueño - dream

tener hambre - to be hungry



Personajes

Sara PadreMadre



Sara es una chica que vive en Nueva York con sus 
padres en un apartamento. Ella tiene trece años.
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Por la noche, ella siempre 
tiene un sueño. Su sueño 
es extraño. Cuando Sara 
sueña, es una araña.
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En su sueño ella es una araña marrón y 
negra. Tiene seis ojos y ocho patas. Ella 
explora su cuarto y camina por las paredes.  
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La araña tiene mucha hambre, pero no 
le gustan los insectos. A ella le gusta 
mucho la fruta y hay fruta en la cocina. 
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Cuando llega a la cocina sus padres están allí. 
Están comiendo en la mesa y hay un plato de 
fruta en el centro de la mesa. 
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Como la araña tiene hambre, tiene que buscar 
una manera de tomar la fruta sin ser vista.
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Primero sube por las patas de la mesa. 
Sus padres están hablando. 



Ella tiene que moverse rápido. 
Cuando sus padres no están 
mirando va hacia la pieza 
de melocotón.
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Lo muerde, es muy dulce 
y fresco. Entonces, oye 
a sus padres decir: 
"¡Ay! ¡Una araña!"

¡Ay! ¡Una araña!
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Ella trata de escapar, pero 
su padre trata de matarla.
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Corre debajo de la mesa. 
Se esconde y espera. 
Está preocupada.
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Pero antes de que pueda escapar, 
su padre la aplasta, ¡plaff!  

De pronto, Sara se 
despierta de su sueño.Plaf!
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"¡Uf! todo fue un 
sueño", piensa.



Por la mañana, su padre la llama 
para tomar el desayuno.
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Ella baja las escaleras y se 
sienta en la mesa. Pero…. 
en el plato de la fruta hay 
una araña en un melocotón...
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¡Oh, no!
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FIN




