
 
SALT Software, LLC                                                                                                                                   Rev. 1/2017-2 
 

La Rana Va a Cenar 
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1 
Un niño se estaba preparando para salir a cenar. Sus mascotas el perro, la tortuga, y la rana 
lo miraban mientras él se ponía sus mejores ropas. Estaban tristes porque sabían que él iba a 
salir sin ellos. 

2 – 3 
Mientras que el niño acariciaba al perro, la rana brincó dentro del bolsillo del niño. El niño 
no sabía que la rana estaba en su bolsillo. Cuando la familia se iba, el niño les dijo adiós a 
sus mascotas. La rana también les dijo adiós. 

4 – 5 Cuando la familia del niño llegó a un restaurante lujoso, el portero les ayudó a bajar del 
carro. La rana miró con cuidado desde el bolsillo. 

6 – 7 En el restaurante se sentaron en una mesa. Mientras miraban el menú, la rana se escapó del 
bolsillo del niño y brincó hacia la banda musical. 

8 – 9 
¡La rana terminó dentro del saxofón! Cuando el músico empezó a tocar su instrumento, el 
sonido fue horrible. Por eso, él miró dentro de su instrumento para ver que pasaba. Los 
otros músicos estaban muy confundidos como él. 

10 – 11 ¡Luego la rana le cayó y aterrizó en la cara del músico! Y entonces el músico sorprendido, 
se cayó hacia atrás y cayó  dentro del tambor. 

12 – 13 El tocador del tambor gritó al otro músico: “¡Mira lo que pasó –  mi tambor está roto! ahora, 
¿Con qué voy a tocar?”  Mientras ellos discutían, la rana brincó y terminó en la ensalada. 

14 – 15 
El mesero no se dio cuenta que la rana estaba en la ensalada. El mesero le sirvió la ensalada 
a una señora. Cuando empezaba a comerla, la rana salió por debajo de la lechuga. La señora 
estaba aterrorizada al ver la rana. 

16 – 17 
Ella gritó y se cayó para atrás. La rana estaba asustada y salió brincando. En la próxima 
mesa había un hombre y su esposa tomando una copa de vino. La rana se cayó en la copa 
del señor. 

18 – 19 
La mujer se quejó de que había encontrado una rana en su ensalada. ¡Ella estaba muy 
enojada! Mientras tanto, cuando el señor fue a tomar la copa, la rana salió y le dio un beso 
en la nariz. 

20 – 21 El mesero enojado estuvo a punto de capturar la rana. El hombre y su esposa se fueron del 
restaurante porque no se sentían bien para comer con animales en la comida.  

22 – 23 
El mesero cuando capturó la rana,  la cargó hasta la puerta para botarla. Pero el niño vió al 
camarero con su rana y le gritó: “¡Esa es mi rana, no la botes!” Su mamá le dijo al niño que 
se callara. 

24 – 25 

El niño estaba preocupado de que el mesero iba a botar su rana en la calle. Entonces el niño 
le dijo al mesero que le diera su rana. El mesero les dijo al niño y su familia: “Toma tu rana 
y salgan de este restaurante inmediatamente. ¡No permitimos animales ni gente que los 
traen en este restaurante!” 

26 – 27 Durante el camino de vuelta, la familia del niño estaba enojada. ¡La rana arruinó la cena! 

28 – 29 Cuando llegaron a la casa el padre del niño lo regañó y le dijo: “Vete a tu  cuarto y quédate 
allí”. El perro y la tortuga miraron de escondidas desde el rincón para ver que pasó. 

30 Cuando llegaron a su cuarto, el niño y su rana se rieron de todo lo que había pasado en el 
restaurante. Mientras más pensaban en todo lo que había pasado, más reían. 
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