
CAPÍTULO 1

Hoy, Inés vuelve preocupada después de termi-

nar las clases de español. Negro y León se pelean to-

dos los días, e Inés no sabe qué hacer. Antes de 

llegar a casa, va a la tienda a comprar unas latas de 

comida para ellos. Compra cinco latas con sabor a 

pollo para León y un paquete de comida para Negro. 

En la caja, pregunta a la chica:

—Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta?

—Sí, claro —responde amablemente la cajera.

—En casa tengo un gato y hace poco tiempo que 
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tengo un perro. El perro está contento, pero el gato 

siempre está enfadado. Yo creo que está celoso. No le 

gustan nada los perros. ¿Qué puedo hacer? —pre-

gunta preocupada Inés.

—No te preocupes. Los primeros días, es normal. 

Tu gato está preocupado y no le gusta su nuevo ami-

go. Los dos tienen que acostumbrarse. Más tarde 

van a estar bien. Ahora tienen que dormir en habita-

ciones separadas.

—¿Y si se pelean?

—Seguro que después juegan juntos —sonríe la 

cajera—. Poco a poco. 

—Espero que sí. Muchas gracias. Adiós.

—¡Adiós, y suerte!

Cuando llega a casa, habla con su padre y su 

madre sobre León y Negro. 

—No pasa nada —dice su padre—. En español, 

hay una expresión que dice “se llevan como el perro 

y el gato”, y significa que dos personas siempre 

están peleando.

—¡Ja ja ja! —se ríe su madre—. Eso es una ton-

tería, cariño. Es un tópico de España. En chino no 
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hay ninguna expresión sobre la relación entre el pe-

rro y el gato. En chino decimos “llevarse como el fue-

go y el agua”.

—¿De verdad? ¡Qué interesante! —dicen Inés y 

su padre.

Ahora, Inés está contenta porque piensa que Ne-

gro y León pueden llevarse bien y no pelear más.
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Actividades 1
Comprensión lectora

Une con una línea lo que cada personaje dice. 
Un personaje puede decir varias cosas o dos 
personajes decir una misma cosa.
¡Ten cuidado!

1.

—No pasa nada.
—¿De verdad? ¡Qué 

interesante!

Hoy, Inés vuelve preocupada después de 
terminar las clases de español.

—Sí, claro.
—Es un tópico de España.

—Yo creo que está celoso.

—Ahora tienen que dormir en 
habitaciones separadas.

—¡Ja ja ja!
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Responde a las siguientes preguntas.2.

a. ¿Cuál es el estado de ánimo del gato?
..........................................................................................................

b. ¿Cuál es el estado de ánimo de Inés al comienzo del capítulo?
...........................................................................................................

c. ¿Quiénes se pelean en este capítulo?
...........................................................................................................

d. ¿Qué consejo le da la dependienta a Inés?
...........................................................................................................

e. ¿Con quién habla Inés sobre el problema de León y Negro?
...........................................................................................................

Gramática

Señala los errores gramaticales y escríbelos 
correctamente.

3.

Hoy, Inés vuelve preocupado después de que terminar las 
clases de españoles. Negro y León pelean todos los días, y 
Inés no sabe que hacer. Antes llegar a casa, va la tienda a 
comprar unas latas de comidas para ello. Compra cinco lata 
con sabor a carne de pollo para León y un paquete de comida 
para negro. Inés pienso que la comida de esta tienda es me-
jor que en otros. Aunque los perros y las gato comen dife-
rentes comidas, Inés compran las mismas chucherías para 
los dos


