




All of the following short stories created by Sr. Chonko’s 

classes.  

 

Special thanks goes out to all the students who invented 

such wonderful characters and to all the students who 

lent their imaginations during the creative writing 

workshop to add detail and intrigue to each story. 

 

Great gratitude is also given to each of the wonderful 

story illustrators who have lent their talents to bringing 

these characters to life. 

 

Disclaimer: Sr. Chonko does not take credit for any of the 

following creations. His humble role in this work was 

merely giving voice and language to his students’ ideas. 



Los cuentos de la clase 

de 2 Par  

Español I 



Hay una flor. La flor es un chico alto, verde y azul. La flor se lla-
ma Frank. Frank tiene pétalos azules 
y es muy bonito. Frank vive en un 
jardín cerca de una casa en Arizona 
en el desierto. 
 
Hay un problema. Frank está triste 
porque en el pasado, Frank tenía 
seis pétalos. Pero ahora Frank solo 
tiene tres pétalos. No hay mucho 
agua en el desierto y su familia fue 
de vacación a Los Ángeles. Frank no 
ha bebido agua por tres días. Ahora, 
tres de sus pétalos son muertos. 

Frank necesita ayuda y grita--Ayúdame. Por favor ayúdame. 

Frank tiene un amigo que es una iguana. La iguana se llama Cor-
nelius. Cornelius es de todos los 
colores--morado, azul, verde, 
amarillo, anaranjado. La iguana 
va para hablar con Frank. 
 
La iguana dice--¿Qué pasa, 
Frank?  
 
Frank responde--Yo estoy 
triste. 
 
Cornelius dice--¿Por qué estás 

Frank la flor 



triste? 
 
Frank dice “Yo tengo mucha 
sed! Yo necesito beber agua 
inmediatamente. 
 
Cornelius dice--Yo puedo 
ayudarte. 
 
En el jardín muy cerca de 
Frank hay un cactus también. 
En el cactus hay mucho agua. 
La iguana va al cactus y rasga 

(scratches) el cactus. Pero hay muchas espinas (spines) en el 
cactus y la iguana no puede rasgar el cactus mucho. 
 
Pero Cornelius tiene una espina muy larga en su cola (tail). Él 
usa la espina en su cola para 
rasgar el cactus más. El agua 
va del cactus a Frank,y ahora 
Frank tiene mucho agua para 
beber. 
 
Finalmente, Frank no tiene sed 
y está feliz. 



Howard el extraterrestre 
Howard no es una persona. 

Él es un extraterrestre. How-

ard es un chico y es verde. 

Howard tiene ojos grandes. 

Howard vive en Pluto. 

Howard tiene un problema. 

El problema es que Howard 

no puede sonreír (smile).  

Howard no tiene amigos en 

Pluto porque los otros extra-

terrestres en Pluto pueden 

sonreír. Ellos piensan que 

Howard no es simpático 

porque no sonríe con ellos. 

Howard quiere amigos nuevos. 

Hay una planeta diferente que 

se llama Mars. En Mars, todos 

los extraterrestres no pueden 

sonreír. Un día, Howard mira 

un documental en la televisión 

que dice que los extraterrestres 

de Mars no pueden sonreír. 



Ahora, Howard quiere vivir en Mars. 

Howard va a 

Mars en un bus 

mágico que 

puede volar. 

Howard llama el 

bus mágico para 

volar de Pluto a 

Mars. Al conduc-

tor del bus mági-

co le gusta la can-

ción “Space Jam” y todos los extraterrestres la escuchan y 

bailan. 

Finalmente Howard está en Mars y es normal porque todos 

los extraterrestres de Mars no pueden sonreír también. A 

ellos les gusta 

Howard porque 

Howard es nor-

mal en Mars. 

No es diferente. 

Finalmente, 

Howard está 

feliz porque él 

tiene nuevos 

amigos. 



Big Bertha la ballena 
Hay una ballena 

(whale) que se 

llama Big Bertha. 

Ella es una balle-

na muy grande. 

Big Bertha vive 

en el océano en 

el golfo de méxi-

co. Ella no vive 

en Chesterfield. Ella es una ballena negra y azul. 

Hay un problema. Big Bertha está triste porque ella es gor-

da. Las ballenas usualmente son muy grandes y gordas. 

Pero ella no es una ballena normal. Ella no quiere ser gorda. 

Ella quiere ser nor-

mal y atlética. 

Primero, Big Ber-

tha la ballena va a 

Bodybuilding 

Women en el océ-

ano. Bodybuilding 

Women está en la 



playa de Virginia. 

A Bodybuilding 

Women Bertha 

hace (does) leg 

presses. El prob-

lema es que leg 

presses no es im-

portante para ser 

flaca (skinny).  

Entonces, 

Big  Bertha va al programa de television Whalest Loser para 

ser flaca, porque Bodybuilding Women no es bueno para 

ser flaca. En el programa de televisión Whalest Loser ella 

nada (swimms) mucho. Ella nada el lunes, el martes, el 

miércoles, el viernes, el sábado, y el domingo! Ella nada 

muchísimo. 

Finalmente, 

Big Bertha no 

es grande.  

Finalmente, 

ella es una bal-

lena flaca y at-

lética! 



Danny el dólar 

Hay un dólar. Solo hay un dólar. El dólar se llama Danny. 

El dólar es verde. Dejour tiene el dólar. El dólar vive en 

la billetera (wallet) de Dejour. La billetera de Dejour es 

café.  

Hay un problema.(Dios Mío). Todos los amigos de 

Danny están en 

un cárcel. El cár-

cel (jail) para dó-

lares es el banco.  

Danny el dólar 

vuela (flies) a el 



banco de Wells 

Fargo. Los amigos 

de Danny están en 

una caja (box). La 

caja está en el 

banco.  

Hay un problema. 

Danny el dólar no puede robar la caja solo. 

Danny el dólar llama a Skinny Bertha para ayuda porque 

ella es muy fuerte.  

De repente, Skinny Bertha va al cárcel y roba los dólares 

de la caja en Wells Fargo. Entonces, ellos van a la bille-

tera de Dejour (su casa). Finalmente, ellos están felices. 



Los cuentos de la clase 

de bloque 1  

Español II 



Bob el pez de blob 
Hay un pez.  El pez se 

llama Bob.  Bob es 

una pez de blob.  Él 

se ve muy similar a 

Donald 

Trump.  Todos los 

peces de blob son 

muy feos.  Bob es un 

pez muy guay y habla 

muy suavemente.  Bob 

el blob pez no es fuerte porque los peces de blob no nadan mucho y 

se mueven muy lentamente.  Bob vive en una piedra muy cerca de 

Sydney Australia.   

¡Hay un problema!  Un día, un corriente de agua muy fuerte viene a 

Sydney. Bob no es fuerte, y de repente el corriente lo lleva. El corrien-

te lo 



lleva muy muy lejos de Australia hasta la costa de Maine.  

Y porque Bob the Blob no 

es fuerte, él no puede ir a 

Australia. Él necesita ayu-

da. 

De repente, Bob ve a un 

pájaro! El pájaro se llama 

Nigel.   

Bob es suave y le dice a 

Nigel--Hola. ¿Quieres ir a 

Australia Nigel? 

Nigel le responde--No. 

Entonces, Bob le dice--Bueno. ¿Tienes una novia, Nigel? 

Nigel le dice--No. 

Bob le responde--¡Qué 

lástima! Porque tú 

eres un pájaro muy 

atractivo. Sabes que 

hay muchísimos pája-

ros muy bonitos en 

Australia. Y no son 

aburridos pájaros blan-

cos como así en Mai-

ne. Hay pájaros de mu-

chos colores interesan-

tes. Yo conozco a un pájaro fantástico en particular. Ella es rosada y 

dorada, y se dicen que ella puede besar muy suavemente. Ella sería 



perfecta para ti. Si 

me llevas a Australia, 

yo te presento a ella! 

Nigel le responde 

con entusiasmo--

¡Come on, vamanós! 

Nigel está en el aire 

cuando ¡de repente 

un rayo enorme 

blanco y azul le cae (fell on) a Nigel!  Nigel y Bob caen al océano cerca 

de Australia.  ¡De repente un dragón nada a Bob y Nigel en el agua!  El 

dragón se llama Yeoff’a.   

Yeoff’a dice--¿Ustedes necesitan ayuda? 

Bob le responde a Yeoff’a--Sí, nosotros necesitamos ir a Sydney, Aus-

tralia.   

Yeoff’a es un dragón muy simpático y los lleva a Sydney.  



Había un papel hi-

giénico 

(hygenic).  Se llama-

ba Teddy.  Teddy te-

nía dos ojos enoja-

dos.  Teddy no esta-

ba triste, y no esta-

ba mal.  Él estaba 

enojado (mad) por-

que su vida era muy 

corta y difícil.  Teddy vivía 

en la casa de los John-

son.  La familia de los 

Johnson vivía en Genito 

Road en Chesterfield y le 

encantaba Taco Tuesday 

a Don Pepe’s.  La familia 

de los Johnson siempre 

decía--¡Te quiero Taco 

Tuesday! 

Había un problema. Taco 

Tuesday era maña-

Teddy da tp 



na!  Teddy da TP tenía mucho 

miedo de Taco Tuesdays por-

que la familia de los Johnson 

siempre usaba el baño mucho 

después de Taco Tuesdays!   

El martes a las siete de la no-

che, la familia de los Johnson 

fue a Don Pepe’s y ellos comie-

ron ciento y dos tacos cada 

persona. ¡El papá comió un burrito también!   

Después, la familia se fue del restaurante para ir a la casa de 

nuevo! Teddy estaba 

muy nervioso. Era ob-

vio que la familia nece-

sitaría ir al ba-

ño.  Teddy da TP tenía 

que pensar en una so-

lución muy rápidamen-

te! El padre estaba ca-

minando al baño…. 

De repente, Teddy da 

TP tenía una idea. Él 

vio a Sr. Toalla (towel), 

su único amigo en el 



baño. Sr. Toalla era un 

hombre chévere y sim-

pático. Siempre era un 

buen amigo de Teddy. 

Pero, ¡Teddy necesita-

ba una solución rápi-

do! De repente Teddy 

corrió y saltó  (jumped) 

a Sr. Toalla y lo agarró. 

(grabbed 

him)  Entonces Teddy 

lo tiró (threw him) en 

el inodoro (toilet) y dio 

la palanca (flushed it).    

Sr. Toalla gritó--¡NOOOOOO, Teddy! ¡Qué asco! 

De repente había 

demasiado agua en 

el baño y el padre 

Johnson no pudo 

usar el baño de 

Teddy. Él tenía que 

ir al otro baño. 



Dot el emoji vacío 
Había un “Ji.” Ella no 

era un emoji porque 

ella no tenía una emo-

ción.  Ella se llamaba 

Dot.  Dot vivía en el te-

clado (keyboard) de un 

iPhone 7 con todos los 

otros emojis. Dot era 

amarillo.   

Había un problema 

grande en la vida de Dot. Dot se sentía emociones pero 

¡ella no tenía una cara (face)! Su “cara” era vacía 

(blank). Así que 

cuando ella era 

usado en tex-

tos, las perso-

nas no sabían 

qué significaba 

ella. Eventual-

mente, Dot no 



era usado en 

textos porque la 

gente textean-

do no la enten-

dían.  Ella nece-

sitaba ayuda.   

Un día, su ami-

go, el mono (monkey), tenía una idea. 

El mono le dijo a Dot--¡Tú necesitas una máscara! Así tú 

tendrías una expresión y toda la gente te usaría. 

Dot le respondió--

¡Sí! Sabes tú dónde 

hay máscaras? 

Señor Mono le res-

pondió--¡Claro que 

sí! Hay muchas 

máscaras en la 

tienda (store) de 

apps. 

Dot estaba muy fe-

liz.  Ella se fue de 

su casa en el tecla-



do, fue al botón de ca-

sa en el iPhone y fue a 

la tienda de Apps. 

Entonces, ella compró 

(bought) una másca-

ra.  Ya Dot llevaba una 

máscara!  La máscara 

era muy bonita y muy 

dramática.   

Y de repente ella era usado en muchísimos textos cuan-

do personas querían usar una expresión para expresar 

drama o un texto dramático. Finalmente, ella estaba 

muy muy feliz. 



Chuck el helado chocolate 
Había un helado. El helado era un 

helado chocolate. El se llamaba Chuck. 

Chuck vivía en una tienda de 

helado.  La tienda era una camioneta 

(truck) que se llamaba Chonkolatte’s y 

era una tienda de café, lattes, y 

helados.  Chuck vivía en el refri de la 

tienda.   

Había un problema. Un día Señor 

Chuck se cayó (fell) de la camioneta. Era el veintidós de julio, y 

en Colorado hacía mucho calor en julio. A Chuck no le gustaba el 

calor porque los helados 

siempre derriten (melt) en el 

calor.  Chuck necesitaba 

ayuda inmediatamente.   

Cada julio, Sr. Chonko iba a 

las montañas de Colorado pa-

ra acampar y él siempre 

llevaba su gran amigo, Sr. Re-

fri--el refri de Hello Kitty. Lo 

llevaba porque le gustaba 

acampar como una persona 

rica con un refri y una tele-

visión. 



Ese día, Sr. Chonko con-

ducía en Colorado con 

Sr. Refri en la parte 

atrás de su camioneta 

roja Ford F-150, cuando 

de repente ¡vio un 

helado en la calle!   

Sr. Refri gritó--SR. 

CHONKO, HAY UN 

HELADO EN LA 

CALLE!!!!!”   

Sr. Refri gritó porque él quería ser el amigo del helado, porque 

durante las vacaciones en Colorado, él no ha tenido un amigo y 

se sentía muy solo. 

Sr. Chonko paró (stopped) el carro rápidamente, y dijo a Chuck--

Hola. ¿Necesitas ayuda?” 

Chuck respondió--¡Sí! ¡Estoy derritiendo! 



Sr. Chonko dijo--¿Cómo 

te llamas? 

Chuck respondió--

Chuck The Chocolate 

Ice Cream. Por favor, 

señor, ¡ayúdame! 

Sr. Chonko le preguntó 

a Chuck--Mi refri nece-

sita un amigo. ¿Quieres ser su amigo? 

Chuck gritó--¡Claro que sí! ¡Los refris son mis favoritos amigos! 

Así que Sr. Chonko agarró a Chuck y lo puso en Sr. Refri, y los 

dos eran mejores amigos y estaban muy felices. 



Edward la empanada 
Edward es una empa-

nada, él es una comi-

da. Él tiene un rojo y 

café sombrero mexi-

cano.  Edward no tie-

ne pelo, pero él tiene 

un bigote (mustache) 

y barba (beard) como 

el bigote y barba de 

Johnny Depp.   

Edward está en la casa de Sr. Chonko.  Él vive en un plato blan-

co.  Edward está en la cocina. 

Hay un problema grande. Sr. Chonko también tiene un gato que vive 

a la casa. Él se llama Sherlock. Sherlock es gordísimo y le gusta comer 

mucho. Sherlock tiene mucha hambre (hunger). No tiene sed (thirst). 

Sherlock ve a Edward 

y quiere comer a Ed-

ward!  Edward nece-

sita escapar.   

Para escapar, él co-

rre a la nevera 

(fridge) para esca-

par.  Sr. Chonko tie-

ne una nevera muy 

interesante. Es una 

nevera de Hello Kitty, 



y es de color rosado. La nevera no 

es solo rosada, es negra y blanca 

también. Edward está seguro de 

Sherlock en la nevera, porque Sher-

lock no tiene manos y no puede 

abrir la nevera. 

Pero hay otro problema grande. La 

esposa de Señor Chonko también tiene mucha hambre y quiere co-

mer también.  La esposa va a la 

cocina.  ¡¡¡Díos mío!!!!  Ella abre 

la nevera y ve a Edward la em-

panada. ¡A la esposa de Sr. 

Chonko le gustan mucho las em-

panadas! Edward necesita esca-

par rápidamente. Él va corrien-

do y sale de la casa. 

Edward tiene que ir a un lugar 

(place) muy muy seguro (safe).  Edward corre a Gringotts, el banco de 

Harry Potter, en Londres.  Gringotts es el lugar más seguro y finalmen-

te Edward está seguro y feliz. 



Los cuentos de la clase 

de 2 Impar  

Español II 



Brittany el unicornio 
Había un unicornio. El 

unicornio era de mu-

chos colores. El unicor-

nio era azul, blanco, 

rosado, y morado. Ella 

se llamaba Brittany y 

vivía en Candyland. Sus 

actividades favoritas 

eran comer y dormir. 

Brittany era muy gorda 

porque ella solo comía donas. Brittany vivía muy cerca de un árbol 

(tree) muy grande de donas. Porque Brittany era gorda, ella no podía ir 

en el árbol para agarrar (to grab) las donas. Así que ella siempre usaba 

su cuerno  largo para agarrarlas. En un día, ella usualmente agarraba 

ciento y cincuenta donas con su cuerno. 

Había solo un árbol de donas en Candyland. Un día, ¡Había un prob-

lema! Ella fue a su 

árbol favorito y miró 

en el árbol, pero no 

vio ninguna dona. 

¡Qué horror! ¡No 

había más donas! 

¡Brittany había 

comido (had eaten) 

todas las donas! Y 

ahora Brittany tenía 



mucha hambre (hunger). Ella tenía 

que buscar otro árbol de donas. 

Brittany se preguntaba--¿Cuál tipo 

de árbol me gustaría encontrar. 

Me gustaría encontrar un árbol 

con un tronco (trunk) marrón claro 

con el sabor de azúcar (sugar) con 

hojas (leaves) de Reynolds Wax 

Paper, y con muchísimas donas de chocolate de todos los colores. 

Pero Brittany no sabía 

dónde estaba un árbol como 

así. Ella necesitaba ayuda y 

ella conocía a un hombre 

que era experto de dulces 

que se llamaba Willy Won-

ka. Él vivía muy cerca de 

Candyland en su fábrica de 

chocolate. Así que Brittany 

fue a la fábrica de chocolate 

de Willy Wonka para hablar con él. 

Ella dijo--Hola. 

Willy Wonka re-

spondió-- Hola gordita. 

¿Necesitas ayuda? 

Brittany dijo--Sí. Yo 

necesito un nuevo 

árbol de donas. Yo 

comí todas las donas 



en mi otro árbol y ahora yo tengo mucha, mucha hambre. 

Willy Wonka respondió--Yo soy experto en dulces. Yo puedo hacerte 

tu árbol. Pero va a ser difícil. Yo necesitaría tu cuerno (horn) para 

hacerlo (to do it).  

Brittany  pensaba—¡Necesitaría mi cuerno! Pero es mi favorita parte. 

¿Puedo vivir sin (without) mi cuerno? 

Pero, ella no tenía otra opción y respondió--¡Vale! 

Entonces, Willy Wonka tomó su cuerno y hizo el árbol para Brittany. 

Pero Willy Wonka era un hombre muy simpatico, y el hizo que (made 

it that) las donas fueran mágicas. Cuando Brittany las comía un 

cuerno nuevo crecían (grew) encima de su cabeza. ¡Y Brittany estaba 

muy feliz! 



Danny el dabasaurio 

Danny el Dabasaurio es un 
dinosaurio. Es un Veloci-
raptor rosado con círculos 
anaranjados. Los círculos 
no son grandes o pequeñ-
os. Son normales.  Danny 
el Dabasaurio es muy 
grande y le gusta bailar el 
dab muchísimo. Danny el 
Dabasaurio está bailando 

en los olímpicos en 
Río De Janairo, Brazil. 
 
Pero Danny el 
Dabasorio tiene un 
problema. En los olí-
mpicos no se puede 
hacer solo el dab. Y 
en los preliminares, 
Danny solo gana tres 
puntos de diez.  
 



Danny de Dinosaurio 
necesita aprender (to 
learn) otro baile. Así 
que él va a las amazo-
nas para ver un para-
keet que es experto 
en bailar un baile 
diferente. El parakeet 
es un “parayeet” y es 
experto de enseñar 
(teaching) el yeet. 

Danny el 
Dabasaurio va en 
el río a las amazo-
nas en un pequeño 
barco amarillo. En-
tonces, él conoce 
al parayeet y 
aprende el yeet. 
 
Entonces, Danny va 
de nuevo a Rio pa-
ra bailar en los 
semifinales. Baila 



el dab y el yeet, pero 
con los dos bailes solo 
recibe cuatro puntos. 
Él necesita aprender 
otro baile nuevo. 
 
Luego, Danny el 
Dabasaurio va a Clo-
ver Hill High School 
para aprender el baile 
del Peter Piper. El 
equipo de voleibol del 

CHHS son expertos 
del Peter Piper y le 
enseña a Danny. 
Danny lo aprende 
bien y regresa 
(returns) a Río para 
bailar más en los 
olímpicos. Con el 
dab, el yeet, y el 
Peter Piper, ¡Danny 
el Dabasaurio gana 
el oro (gold) para el 
baile! ¡Qué bien! 



Carol la galleta 

Había una galleta que se llamaba Carol. Ella vivía en Panera Bread. 

Carol era una galleta con chocolate y vivía con cinco  otras galletas 

con chocolate. Ella era muy dulce. 

Pero Carol tenía un problema. Ella no era un círculo perfecto, y 

todas las otras galletas eran círculos perfectos.  Porque Carol no 

era normal como las otras, ellas siempre le decían a Carol cosas 

(things) malas. A ellas no les gustaba Carol. Carol estaba muy triste 

y lloraba un poco. 

Las otras galletas dijeron--No nos gustas tú porque tú no eres at-



ractiva y no eres un círculo normal. 

Las otras galletas lloraban (cried) porque era cómico en su opinión 

y Carol lloraba porque estaba triste. No era cómico en su opinión. 

Un día, fue tiempo para cocinar las galletas a Panera Bread. La tra-

bajadora de Panera Bread puso (put) todas las galletas en el horno 

(oven) a la temperatura de 350 (trescientos y cincuenta) grados 

por quince minutos. 

A Carol no le gustaban las otras galletas y ella vio su oportunidad 

para venganza (revenge). ¡Antes de que la puerta del horno cerra-

ra, (closed) ella saltó (jumped) del horno y puso el horno a och-

ocientos grados. ¡Qué terrible! Y Carol tenía su venganza. Las otras 

galletas se quemaron (burned) y ahora ellos no eran galletas per-

fectas tampoco (either).  

 



Los cuentos de la clase 

de 4 Par  

Español II 



Cleavland el zapato apestoso 
Cleveland es un zapato 

izquierdo (left). Cleveland 

tiene pelo como el pelo 

de los Ugg-zapatos. Cle-

veland tiene una boca y 

tiene ocho dientes (teeth) 

en su boca. (mouth) Cle-

veland también tiene una 

lengua (tongue) en su bo-

ca. Cleveland tiene dien-

tes amarillos y una lengua rosada pero no tiene brazos. 

Hay un problema. Usualmente hay dos zapatos que forman 

un par de zapatos. Pero 

Cleveland no tiene otro 

zapato porque su boca 

huele (smells) muy 

mal. La boca de Cleve-

land huele a calcetines 

y basura. Cleavland es 

un zapato muy apesto-

so (stinky). Así que, el 

otro zapato se fue y 



ahora Cleveland está 

triste. 

Pero Cleveland tiene 

una idea buena! Él 

se pregunta--

¿Dónde hay otros 

zapatos que huelen 

mal y también no 

tienen el otro zapato del par de zapatos? ¡Es obvio! ¡En 

“Lost and Found!” Así que Cleveland va a “Lost and Found” 

de la escuela de Clover Hill.  

En “Lost and Found” hay muchos zapatos solos pero ellos 

no quieren hablar con Cleveland porque su boca huele tan 

mal, mucho peor que (worse than) sus bocas.  

Los otros zapatos dicen--¡Tu boca huele mal!  ¡Adiós!  

Ellos no son simpáticos. Cleveland está muy triste. 

¡Pobrecito! 

Pero en la caja 

(box) de “Lost 

and Found,” 

hay otros obje-

tos más simpá-

ticos (nice). 

Cleveland co-



noce a un cepillo 

(brush) de dientes que 

se llama Toby. Toby es 

un cepillo de dientes 

azul. Todos los cepillos 

de dientes no pueden 

oler (to smell). Ellos no 

tienen narices (noses). 

Así que Toby habla con Cleveland sin problemas.  

Toby cepilla (brushes) a la boca y los dientes de Cleveland. 

Finalmente, a los otros zapatos les gusta Cleveland. Ahora, 

Cleveland tiene amigos. 



Charlie la basura apestosa 
Charlie era una basura 

apestosa. Charlie la basu-

ra tenía veinte años. Él 

era un joven (young per-

son). Charlie era una ba-

sura morada y vivía en 

Barcelona, España. 

Había un problema. 

Usualmente, a las basuras 

les encantaban los micro-

bios (microbes), pero Charlie no era una basura normal. Tenía 

una fobia de microbios. Era una combinación mala porque to-

das las basuras vivían con muchos microbios. En Charlie vivían 

billones y billones de microbios--microbios verdes, rojos, ne-

gros, y amarillos. 

Charlie siempre gri-

taba--“¡Que asco! 

¡No me gustan los 

microbios! 

Un día, Charlie co-

noció a un amigo 

nuevo. Una persona 

tiró en la basura (en 



Charlie) un zapato que 

olía (smelled) muy mal. 

Él se llamaba Cleavland 

The Stinky Shoe 

(previous character).  

Cleavland le dijo--Hola 

basura morada. ¿Cómo 

te llamas? 

Charlie le respondió, tristemente--Hola. Me llamo Charlie La 

Basura. 

Cleavland le preguntó--¿Por qué estás triste, amigo? 

Charlie le dijo--¿Estoy triste porque vivo con billones de mi-

crobios, pero tengo una fobia de microbios. Es una vida terri-

ble. 



Cleavland le dijo--Yo tengo la solución para ti. A la casa de Mr. 

Clean, hay un limpiador de carros (car wash) porque Mr. 

Clean es una persona muy limpia (clean). Tú puedes limpiarte 

allí. 

Charlie respondió--¡Qué fantástico!  Y ellos fueron a la casa de 

Mr. Clean. 

Charlie la basura fue rápidamente al limpiador de carros y se 

limpió en el agua. Ahora Charlie no tenía microbios. Charlie 

estaba muy feliz y vivía en la casa de Mr. Clean porque Mr. 

Clean era muy limpio. Mr. Clean siempre usaba bolsas (bags) 

de plástico para Charlie y Charlie podía limpiarse en el limpia-

dor de carros cada (each) día.    



Becky el sillón 
Nota: En diciembre de 2016, Sr. Chonko tuvo una surgiría en 

su cadera (hip) derecha. Después de las vacaciones de navi-

dad, Sr. Chonko tuvo que enseñar sentándose (sitting) un si-

llón (armchair) enfrente de la clase por seis semanas. El sillón 

de Sr. Chonko se llamaba Becky. Esta es su historia. 

Becky el sillón es un sillón oro 

(gold). Becky tiene una chaqueta 

como su pelo. la chaqueta es una 

chaqueta de North Face negro. 

Así que, Becky tiene pelo negro. 

El pelo de Becky es muy bonito. 

Becky está en Badwill porque no 

es un sillón popular. 

El problema es que Becky está 

triste porque no tiene una casa ni 

ami-

gos en 

Badwill.  

Así que ella quiere una casa nueva 

dónde puede conocer a muchos 

simpáticos sillones nuevos. 

Becky piensa que sería fantástico 



vivir en el cine (movie 

theater) de Common-

wealth 20 porque hay mu-

chos otros sillones al cine. 

También ella puede ver 

muchas películas todos los 

días. Al cine de Common-

wealth Veinte, Becky va a 

ver 50 Shades Darker por-

que es muy popular. Pero, la 

película es muy román-

tica y mucha gente se 

besan (kiss) en los sillo-

nes. Las dos personas 

que se besan en Becky 

son Usher y Hot Mom-



ma. A Becky no le gusta cuan-

do las personas se besan y 

ella sale rápidamente del cine 

de Commonwealth Veinte 

después de la película. 

Entonces, en Hull Street Be-

cky ve un póster que dice--

Hola. Sr. Chonko necesita un 

sillón simpático en la clase de 

español porque él tuvo suge-

ría y no puede caminar o es-

tar de pie (stand)! 

Becky sabe que Sr. Chonko es un excelente maestro de espa-

ñol y ella va a CHHS. Ella va a la clase de español para vivir con 

las clases y las otras sillas de Sr. Chonko. 



Señor Siete 
Sr. Siete vivía y trabaja-

ba a la tienda de 7-11. 

Sr. Siete vivía en el le-

trero (sign) de 7-11 

muy alto con sus dos 

amigas--las hermanas 

de once. 

Pero, un día las hermanas de once salieron del letrero! Ellos di-

jeron que la vida de un letrero era aburrida (boring) y ellos que-

rían una vida de aventura. Las hermanas de once salieron para 

vivir en el letrero de un carro de la policía que decía--LLAMA 9-

11. Ellas eran los números del once. 

Ahora, el letrero a la tienda de 7-11 solo decía 7. Y nadie 

(nobody) fue a la tienda porque ellos no sabían qué significaba 

7. 

Sr. Siete necesitaba 

una solución para 

que el letrero diga 7

-11 de nuevo 

(again). Primero, Sr. 

Siete fue a Walmart 

y compró dos perros 

caliente, para ser los 



unos del letrero. Él es-

cribió en el letrero--¡7-

11: para tu gasolina y 

tus perros calientes! Pe-

ro después de dos días, 

Señor 7 comió los pe-

rros calientes. (¡jaja!) 

Entonces, el carro de la 

policía regresó a la tienda 

de 7-11 porque los policías 

querían más donas y café. 

De repente, Sr. Siete vio a 

las hermanas de once y gri-

tó--¡Oye! Hermanas de on-

ce, si ustedes vienen a casa 

yo les voy a comprar (to 

buy) un perro caliente todos 

los días. 

A las hermanas de once les gustaban perros calientes mucho, 

así que ellos salieron del carro 

de policía para vivir con Sr. 

Siete de nuevo. Finalmente 

muchos clientes regresaron a 

la tienda de 7-11 porque el 

letrero decía 7-11 de nuevo, y 

Sr. Siete estaba muy feliz. 
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Poke el cacto 
Había un cacto que se 

llamaba Poke (se pro-

nuncia como el inglés). 

Poke vivía en el desier-

to en Arizona en los es-

tados unidos. Él era un 

cacto atractivo con un 

cuerpo (body) verde 

una sonrisa (smile) 

grande y siempre lleva-

ba un sombrero mora-

do.  Era un tipo muy 

amable y tenía muchos 

amigos--una armadilla, un camello, y una planta rodadora 

(tumbleweed). 

Poke llevaba muy bien 

con sus amigos, pero 

tenía un problema. 

Cuando los otros ami-

gos se saludaban 

(greeted each other) 

siempre se abrazaban 



(hugged). Pero ellos 

nunca (never) abrazaron 

a Poke porque tenía mu-

chas espinas (spines) 

que les dolieran (hurt) a 

sus amigos. Poke estaba 

triste que él no les pu-

diera abrazar también. 

Un día, su amigo, la 

planta rodadora, regresó de un pueblo en el desierto y le 

dijo a Poke--Poke, yo vi que en el pueblo hay una pelucería 

(hair salon) que da cortes de pelo. Es posible que ellos pue-

dan cortar sus espinas también. 

Entonces, Poke fue a la tienda para un corte de pelo (o espi-

nas) y cuando él regresó a su casa en el desierto, sus espi-

nas eran tan ba-

jas que no les 

dolieran a sus 

amigos cuando 

ellos le abraza-

ban. Finalmen-

te, Poke estaba 

muy feliz. 



Chonkolatte 
Chonkolatte era un 

latte muy delicioso 

y guay. Chonkolatte 

tenía un ojo, dos 

piernas, y una bo-

ca. Chonkolatte vi-

vía en Starbucks en 

el aeropuerto en 

Orlando. 

Había un proble-

ma. Chonkolatte 

estaba muy solo y 

triste porque no 

tenía una novia. 

Chonkolatte era un café muy guapo y en el pasado había 

tenido (had had) muchas novias--cafés calientes durante 

el invierno cuando hacía frío, cafés fríos durante el verano 

cuando hacía calor. Ha tenido novias por todas partes--

capuccinos guapos de Italia, cafés intensos de Turquía, ca-

fés dulces con mucha azúcar (sugar) de Cuba, cafés ricas 

de Costa Rica, cafés de México que hablaban español. 



Pero ninguno (none) de los cafés era perfecto para Chon-

kolatte. Él quería una novia diferente y especial.  

Un día, él vio en el aeropuerto un nuevo anuncio para 

Dunkin’ Donuts. En la fotografía había una dona guapísi-

ma!!! Se llamaba Suga Momma! Era de color rosado y se 

veía muy rica (looked delicious)! Pero Suga Mama no vivía 

a todas las Dunkin’ Donuts. Su casa era la tienda cerca de 

Clover Hill High School en Virginia. ¡No importa! Chonko-

latte tenían que ir para hablar con ella. 

Él salió de Starbucks corriendo para entrar en un avión 

para volar a Rich-

mond. Pero Chon-

kolatte no pudo en-

trar en el avión 

(plane) porque los 

líquidos de más de 

medio litre no se 

permitían (weren’t 

permitted). Y Chon-

kolatte era una be-

bida (drink) de un 

litre. Así que, Chon-

kolatte tenía que 

pensar en un plan 



para entrar en el avión en 

secreto. 

Él tenía una buena idea. Él 

habló con sus amigos que 

eran tazas para llevar (to-

go cups) de Starbucks y se 

echó (poured) un poco de 

su líquido en sus amigos, 

las tazas. Ahora las bebi-

das eran menos de medio 

litro. Así que ellos podían 

entrar en el avión. Y cuándo llegaron al aeropuerto de Ri-

chmond, se juntaron 

(they united) de nue-

vo en Chonkolatte! 

Finalmente, 

¡Chonkolatte fue del 

aeropuerto a Dunkin’ 

Donuts cerca de 

CHHS para conocer a 

Suga Mama! Ellos 

eran novios muy ro-

mánticos. 



Paul la palmera 
Hay una palmera que se llama Paul. Paul vive en Miami. Aunque 

(although) no vive exactamente en la playa, vive muy cerca de 

una playa famosa--la playa de coco. Paul es alto, café y su 

“pelo” (las ramas (branches) del árbol) es verde. Desafortunada-

mente, Paul es un árbol ciego (blind). Así que siempre lleva gafas 

del sol. 

Hay un problema. Muy pronto (soon) viene un huracán. Pero a 

causa de que (since) Paul es ciego, sería difícil ir a California solo. 

Paul necesita ayuda inmediatamente.  

Paul mira al océano y de repente oye (hears) algo (something) 

extraña (strange). Él sabe inmediatamente que no es un barco 

normal. Es El Hoff (David Hasselhoff de Spongebob) en el agua y 

Paul le grita al Hoff--¡Ayúdame!. 

El Hoff lo oye y responde--De acuerdo. Pero no para gratis 

(free). 

Y Paul grita--yo tengo un par de gafas de sol si tú lo quieres. 

El Hoff le responde--Sí, lo necesito. ….Está bien. 

Y Paul corre de la playa de coco al océano y ellos salen  de la pla-

ya de coco para ir a California. 

Ellos se van de Miami por el caribe hasta el canal de Panamá. 

Pero cuando ellos llegan al canal, hay otro problema. Es difícil 



pasar por el canal porque solo barcos se pueden pasar, y El Hoff 

no es un barco de verdad.  Además (additionally), El Hoff nunca 

había pasado (had never passed) por el canal. 

Así que, ellos van muy cerca del otro barco para preguntarles 

ayuda. Era un barco de algunos vikings progresivos. Los vikings 

son progresivos porque no tienen un barco normal. Ellos tienen 

un barco rosado. Hoff y Paul les pagan dinero a los vikings pro-

gresivos para que ellos puedan entrar en el barco y ellos pasan 

por el canal de Panamá. Al fin ellos salen del barco de los viking 

y continúan en el océano Pacífico hasta California a Long Beach. 

Cuando ellos llegan a Long Beach en California y cuando Paul 

está de nuevo con su familia El Hoff no tiene un amigo. Paul ve 

que El Hoff está triste y ¡le invita a Hoff a vivir con su familia! Y 

todos están muy felices. 






