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La canguro Catrina
Cornelius es un canguro. Cornelius es un canguro malo.

Catrina también es una canguro. Catrina no es una canguro mala. ¡Catrina es una 
canguro buena!

Todos los canguros dicen: «¡Cornelius es malo! No hables con Cornelius».

Un día, Cornelius habla con Catrina. Cornelius dice: «Hola canguro, ¿cómo te 
llamas?». 

Catrina no le responde. Catrina NO habla con Cornelius.

Cornelius repite: «Hola, ¿cómo te llamas?».

Catrina no le responde. NO habla con Cornelius.

Cornelius está frustrado. Cornelius dice: «HOLA, ¿CÓMO TE LLAMAS?»

Catrina dice: «pío pío pío».

Cornelius le dice: «Ja ja ja. ¡Muy divertido! Pero, ¿cómo te llamas?»

Catrina repite: «Pío pío pío». 

Cornelius está frustrado. Cornelius dice: «¡No más! En serio, ¿cómo te llamas?». 

Catrina solo dice: «Pío pío pío».

Cornelius dice: «¡No eres un pollito! Eres una canguro! Los canguros no dicen 
pío pío pío; los pollitos dicen pío pío pío. No eres un pollito, ¡no digas pío pío 
pío».

Catrina le dice: «No soy una canguro, ¡soy un pollito! ¡Pío, pío, pío!». 

Cornelius está muy frustrado con Catrina. Le dice: «¡Adiós, pollito!». 

Catrina le dice: «Pío pío pío».

buena  - good
¿Cómo te llamas?  
          - What’s your name? 
eres - you are
está - is feeling

habla - talks
malo - bad
muy divertido - very fun
no digas - don’t say

no hables  - don’t talk
no más  - no more
solo - only
soy - I am 
todos - all
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Cornelius le dice: «Ja ja ja. ¡Muy divertido! Pero, ¿cómo te llamas?»

Catrina dice: «Pío pío pío».

Cornelius es un canguro malo. Catrina también es una canguro. Catrina no es 
una canguro mala. ¡Catrina es una canguro buena!

Cornelius dice: «¡No más! En serio, ¿cómo te llamas?».  Catrina solo dice: «Pío 
pío pío».

Cornelius dice: «¡No eres un pollito! Eres una canguro! Los canguros no dicen pío 
pío pío; los pollitos dicen pío pío pío. No eres un pollito, ¡no digas pío pío pío».

Cornelius dice: «Hola canguro, ¿cómo te llamas?». 

Cornelius repite: «Hola, ¿cómo te llamas?». Catrina no le responde. NO habla 
con Cornelius.

Catrina repite: «Pío pío pío». 

Catrina no le responde. Catrina NO habla con Cornelius.

Cornelius dice: «HOLA, ¿CÓMO TE LLAMAS?»

Cornelius está muy frustrado con Catrina. Le dice: «¡Adiós, pollito!». Catrina le 
dice: «Pío pío pío».

Un día, Cornelius habla con Catrina. 

Todos los canguros dicen: «¡Cornelius es malo! No hables con Cornelius».

Catrina le dice: «Pío pío pío».

Catrina le dice: «No soy una canguro, ¡soy un pollito! ¡Pío, pío, pío!». 

Cut apart the boxes. Listen to Episode 3 of The Garbanzo Spanish Podcast and put the 
story in order to match what you hear.
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9 Cornelius le dice: «Ja ja ja. ¡Muy divertido! Pero, ¿cómo te llamas?»

8 Catrina dice: «Pío pío pío».

1 Cornelius es un canguro malo. Catrina también es una canguro. Catrina no 
es una canguro mala. ¡Catrina es una canguro buena!

11 Cornelius dice: «¡No más! En serio, ¿cómo te llamas?».  Catrina solo dice: 
«Pío pío pío».

12
Cornelius dice: «¡No eres un pollito! Eres una canguro! Los canguros no 
dicen pío pío pío; los pollitos dicen pío pío pío. No eres un pollito, ¡no digas 
pío pío pío».

4 Cornelius dice: «Hola canguro, ¿cómo te llamas?». 

6 Cornelius repite: «Hola, ¿cómo te llamas?». Catrina no le responde. NO 
habla con Cornelius.

10 Catrina repite: «Pío pío pío». 

5 Catrina no le responde. Catrina NO habla con Cornelius.

7 Cornelius dice: «HOLA, ¿CÓMO TE LLAMAS?»

14 Cornelius está muy frustrado con Catrina. Le dice: «¡Adiós, pollito!». Catrina 
le dice: «Pío pío pío».

3 Un día, Cornelius habla con Catrina. 

2 Todos los canguros dicen: «¡Cornelius es malo! No hables con Cornelius».

15 Catrina le dice: «Pío pío pío».

13 Catrina le dice: «No soy una canguro, ¡soy un pollito! ¡Pío, pío, pío!». 

ANSWER KEY


