
3.4 U2E1: Cuento: Lalo 

 
 

Hay un gato que se llama Lalo. A Lalo le gusta jugar porque todavía es 
gatito. Su mamá siempre le daba dinero a Lalo para comprar la leche, el atún y 
la salsa roja. Lalo siempre caminaba solo a la tienda con el dinero en el zapato. 
Una vez cuando caminaba a la tienda se aburrió y decidió jugar a las escondidas 
con otros gatitos en la calle. Lalo jugaba a las escondidas por 35.7 horas y nadie 
lo encontraba. Su mamá estaba preocupada porque no tenía leche, atún y salsa 
roja para la cena. Por fin Lalo se dio cuento que tenía que ir a la tienda y corrió a 
la tienda. Su mamá estaba muy contenta cuando Lalo llegó a casa porque tenía 
la leche, el atún y la salsa roja.  

 
El Fin 
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