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El dedo del pie peludo
Noemí es una mujer. Tiene 83 (ochenta y tres) años. Vive en una casa pequeña y rural. 
Un día, Noemí camina cerca de su casa. 

De repente, Noemí ve un objeto. Piensa: «¿Qué es?». Camina hacia el objeto y ve que 
es… ¡el dedo de un pie! Es un dedo enorme y peludo. Noemí piensa: «¡Qué extraño!». 
Entonces, ella oye su estómago. Está haciendo ruido. Noemí tiene mucha hambre. Mira 
el dedo del pie y piensa: «Voy a comerme ese dedo del pie. Es peludo, pero 
probablemente tiene mucha proteína».

Noemí va a su casa. Prepara una sopa. Pone el dedo del pie peludo en la sopa. Se come 
la sopa. ¡La sopa está deliciosa! Noemí se come toda la sopa. Después de comer, está 
cansada. Se va a su cama y se duerme.

A la medianoche, escucha un ruido. Noemí se despierta. Ella escucha una voz. Corre a la 
ventana de su casa. La ventana está abierta. La voz dice: «Dedo del pie peludo, dedo del 
pie peludo… ¿Dónde está mi dedo del pie peludo? ¡Quiero mi dedo del pie peludo!». 
Noemí tiene mucho miedo. ¿De quién es esa voz? ¿De quién era el dedo del pie peludo? 
Ella cierra la ventana. Después, corre a su cama y trata de dormir.

Trata de dormir, pero no puede porque… ¡escucha la voz! Ahora está muy cerca. La voz 
dice: «Dedo del pie peludo, dedo del pie peludo… ¿Dónde está mi dedo del pie peludo? 
¡Quiero mi dedo del pie peludo!». Noemí está paralizada por el miedo.

En ese momento, ¡la puerta de su casa se abre! ¡Qué horror! Noemí escucha la voz en su 
casa. «Dedo del pie peludo, dedo del pie peludo… ¡Quiero mi dedo del pie peludo!». 
Entonces, la mujer ve una figura. Está enfrente de su cama. Es la figura de… ¿una 
persona? ¿Un monstruo? ¿Un gigante? La figura grita: «Dedo del pie peludo, dedo del 
pie peludo… ¡Quiero mi dedo del pie peludo!».

Horrorizada, Noemí confiesa: «¡Me comí tu dedo del pie peludo!».

Muy lentamente, la figura camina hacia Noemí. Da un paso… dos pasos… tres pasos…

Adiós, Noemí.

abierta - opened
abre - opens
ahora - now
años - years
cama  - bed
camina - walks
cansada - tired
casa - house
cerca - near, close 
cierra - closes
come - eats  
confiesa - confesses 
corre - runs 
da - gives
de repente - suddenly   

dedo del pie - toe
después - after 
día - day
dice - says  
dormir - to sleep
ella - she
enfrente - in front
entonces - then   
era - was 
esa/e - that  
escucha - hears
está - is 
estómago - stomach
extraño - strange
gigante - giant 

grita - yells
hacia - toward
haciendo - doing
hambre - hunger  
lentamente - slowly
me comí - I ate
medianoche - midnight
miedo - fear 
mira - looks
mujer - woman  
muy - very
oye - hears  
paso(s) - step(s)
peludo - hairy
pequeña - small

pero - but
piensa - thinks
pone - puts
porque - because
probablemente - probably  
puede - can/is able  
puerta - door
que - that
quién - who
quiero - I want
ruido - noise
se despierta - awakens  
se duerme - falls asleep
se va - leaves 

 sopa - soup
su - his/her/their
tiene - has
toda - all   
trata de - tries to
tres - three
tu - your
va - goes
ve - see
ventana - window  
vive - lives 
voy - I go
voz - voice
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El dedo del pie peludo
Un día, Noemí ve un objeto cerca de su casa. Es 
un dedo enorme y peludo. Noemí tiene mucha 
hambre. Mira el dedo del pie y piensa: «Voy a 
comerme ese dedo del pie».

Noemí va a su casa y prepara una sopa con el 
dedo del pie peludo. Se come toda la sopa. 
¡Está deliciosa! 

Noemí se va a su cama y se duerme porque 
está muy cansada. 

A la medianoche, Noemí escucha un ruido y se 
despierta. Desde la ventana, Noemí escucha 
una voz que dice: «Dedo del pie peludo, dedo 
del pie peludo… ¿Dónde está mi dedo del pie 
peludo?». 

Noemí tiene mucho miedo. 
Cierra la ventana, corre a su 
cama y trata de dormir, pero 
no puede porque… ¡escucha 
la voz! Ahora está muy cerca. 

En ese momento, ¡la puerta 
de su casa se abre! Noemí 
escucha la voz en su casa. 

Muy lentamente, la figura camina hacia Noemí. 
Da un paso… dos pasos… tres pasos… Adiós, Noemí.

Noemí ve una figura. Está 
enfrente de su cama y grita: 
«Dedo del pie peludo, dedo del 
pie peludo… ¡Quiero mi dedo del 
pie peludo!». Horrorizada, Noemí 
confiesa: «¡Me comí tu dedo del 
pie peludo!».
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GEMELOS Read each of the statements on the left, and label 
them with the letter that corresponds to their 
meaning from the right-hand column.

La mujer ve un objeto. I’m going to eat that toe.

Es un dedo enorme y 
peludo.

The woman sees an 
object.

Voy a comerme ese dedo 
del pie.

At midnight, she hears a 
noise.

Pone el dedo del pie 
peludo en la sopa. She hears a voice.

A la medianoche, escucha 
un ruido.

Then, the woman sees a 
figure.

Ella escucha una voz. Where is my hairy toe?

¿Dónde está mi dedo del 
pie peludo?

She puts the toe in her 
soup.

Trata de dormir, pero no 
puede.

The figure walks toward 
the woman.

Entonces, la mujer ve una 
figura. 

She tries to sleep, but she 
can’t.

La figura camina hacia la 
mujer.

It’s an enormous, hairy 
toe.

A
B

C
D
E

F
G
H

I
J
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GEMELOS Read each of the statements on the left, and label 
them with the letter that corresponds to their 
meaning from the right-hand column.

La mujer ve un objeto. I’m going to eat that toe.

Es un dedo enorme y 
peludo.

The woman sees an 
object.

Voy a comerme ese dedo 
del pie.

At midnight, she hears a 
noise.

Pone el dedo del pie 
peludo en la sopa. She hears a voice.

A la medianoche, escucha 
un ruido.

Then, the woman sees a 
figure.

Ella escucha una voz. Where is my hairy toe?

¿Dónde está mi dedo del 
pie peludo?

She puts the toe in her 
soup.

Trata de dormir, pero no 
puede.

The figure walks toward 
the woman.

Entonces, la mujer ve una 
figura. 

She tries to sleep, but she 
can’t.

La figura camina hacia la 
mujer.

It’s an enormous, hairy 
toe.

A
B

C
D
E

F
G
H

I
J
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Noemí va a su casa y prepara una sopa con el dedo del pie peludo

Noemí tiene mucho miedo. Cierra la ventana, corre a su cama y trata de dormir.

Noemí tiene 83 (ochenta y tres) años y vive en una casa pequeña y rural. 

Horrorizada, Noemí confiesa: «¡Me comí tu dedo del pie peludo!».

Un día, Noemí ve un objeto cerca de su casa. Es un dedo enorme y peludo. 

Noemí ve una figura. Está enfrente de su cama y grita: «Dedo del pie peludo, 
dedo del pie peludo… ¡Quiero mi dedo del pie peludo!».

Noemí no puede porque… ¡escucha la voz! Ahora está muy cerca. La voz dice: 
«Dedo del pie peludo… ». Noemí está paralizada por el miedo.

Noemí tiene mucha hambre. Mira el dedo del pie y piensa: «Voy a comerme ese 
dedo del pie».

Desde la ventana, Noemí escucha una voz que dice: «Dedo del pie peludo, dedo 
del pie peludo… ¿Dónde está mi dedo del pie peludo?».

Da un paso… dos pasos… tres pasos… Adiós, Noemí.

Noemí se va a su cama y se duerme porque está muy cansada.

Muy lentamente, la figura camina hacia Noemí. 

En ese momento, ¡la puerta de su casa se abre! Noemí escucha la voz en su 
casa. 

Noemí se come toda la sopa. ¡Está deliciosa! 

A la medianoche, Noemí escucha un ruido y se despierta. 

Cut apart the boxes. Listen to Episode 7 of The Garbanzo Spanish Podcast and put the 
story in order to match what you hear.
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4 Noemí va a su casa y prepara una sopa con el dedo del pie peludo

9 Noemí tiene mucho miedo. Cierra la ventana, corre a su cama y trata de dormir.

1 Noemí tiene 83 (ochenta y tres) años y vive en una casa pequeña y rural. 

13 Horrorizada, Noemí confiesa: «¡Me comí tu dedo del pie peludo!».

2 Un día, Noemí ve un objeto cerca de su casa. Es un dedo enorme y peludo. 

12 Noemí ve una figura. Está enfrente de su cama y grita: «Dedo del pie peludo, 
dedo del pie peludo… ¡Quiero mi dedo del pie peludo!».

10 Noemí no puede porque… ¡escucha la voz! Ahora está muy cerca. La voz dice: 
«Dedo del pie peludo… ». Noemí está paralizada por el miedo.

3 Noemí tiene mucha hambre. Mira el dedo del pie y piensa: «Voy a comerme ese 
dedo del pie».

8 Desde la ventana, Noemí escucha una voz que dice: «Dedo del pie peludo, dedo 
del pie peludo… ¿Dónde está mi dedo del pie peludo?».

15 Da un paso… dos pasos… tres pasos… Adiós, Noemí.

6 Noemí se va a su cama y se duerme porque está muy cansada.

14 Muy lentamente, la figura camina hacia Noemí. 

11 En ese momento, ¡la puerta de su casa se abre! Noemí escucha la voz en su 
casa. 

5 Noemí se come toda la sopa. ¡Está deliciosa! 

7 A la medianoche, Noemí escucha un ruido y se despierta. 
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