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Caca- poop
Comportarse- to behave 

Darse cuenta- to realize 
Destruir- to destroy 

Dueño- owner
Gastos- bills/expenses 

Jaula- cage 
Mascota- pet

Pasar- to pass (time 
passes) 

Trabajar- to work

VOCABULARIO



Larisa y su 
gatito



Larisa

Tía Isabel

Luna, el gatito



Larisa está siempre 
ocupada porque es  
muy trabajadora. 

Ella estudia biología...

... y trabaja en un 
restaurante. Es 
camarera



Cuando Larisa llega 
a casa, se siente sola. 

Por eso  decide 
comprar una 

mascota. 



 A Larisa le gustan los perros. En la tienda de 
mascotas, se da cuenta que no puede comprar 
un perro porque vive en un apartamento 
pequeño y no tiene jardín. Tampoco va a 
tener tiempo para sacarlo a hacer pipí y caca. 



Por eso, ella compra un gato. 
Larisa está muy feliz con su 
decisión porque el gato es 
muy cariñoso y precioso.



Al día siguiente, cuando Larisa 
regresa de trabajar, encuentra el 

apartamento sucio y destruido. El 
gato ha destruyó las cortinas, el 

piso, el sofá, y se hizo caca y pipí en 
su cama. 



Entonces, decide comprar una jaula para 
su gato, pero él no está feliz en la jaula. 

Cuando Larisa tiene que salir  
para ir a la escuela, al trabajo 
o algún otro lugar, tiene que 

dejar al gato en la jaula porque 
no quiere que destruya todas 
sus cosas.



Como Larisa no quiere que el 
gato pase tanto tiempo en la 
jaula, lo deja vagar por el 
apartamento cuando ella 
está en casa. Pero el gato no se 
comporta bien porque no está 
entrenado. 
Larisa no tiene ni el tiempo ni el 
dinero para entrenarlo. 



 Aunque Larisa trabaja, no 
tiene dinero para comprar 
las cosas que necesita el 
gatito. Ella tiene muchos 
gastos: tiene que pagar su 
educación, la renta, la 
comida, el veterinario y 
muchas más cosas. 

Entonces, se da cuenta de 
que no puede mantener a 
una mascota. Su gato 
necesita un dueño que lo 
pueda cuidar. 
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Larisa usa las redes sociales para 
buscar a un buen dueño para su 

gatito, pero no encuentra a 
nadie. Decide hablar con su tía y 

pedirle consejo sobre la 
situación de su gatito. Entonces, 

su tía le ofrece cuidarlo. 



Es la solución perfecta, porque su 
tía trabaja desde su casa, en línea, y 

no tiene otras obligaciones. 

Al final todos son felices, 
incluyendo el gatito.



Fin 




