
SIMON’S CAT - LET ME IN! 
Hay una puerta. Es la puerta de una casa. Hay un interruptor. Se 
usa un interruptor para encender o para apagar las luces. Hay 
un picaporte. Se usa un picaporte para abrir o para cerrar una 
puerta. Hay vidrio en la puerta. El vidrio es transparente.  

Hay un rabo. Es el rabo de un animal. El animal está al otro lado 
de la puerta. 

Es el rabo del gato. Hay un gato al otro lado de la puerta. El 
gato no está en la casa; el gato está afuera. 

El gato mira por el vidrio de la puerta. El gato mira hacia 
adentro. Es probable que el gato quiera entrar a la casa. El gato 
toca el vidrio con dos patas.  

El gato mira el picaporte. No puede alcanzar el picaporte. El 
gato no puede entrar a la casa porque no puede abrir la puerta. 
El gato quiere entrar a la casa. 

El gato dice, “Miau, miau” y restriega el vidrio de la puerta. 
Restriega el vidrio con sus patas. No puede entrar a la casa. 

El gato restriega el vidrio de la puerta con sus patas. 

El gato usa sus patas como binoculares. Mira por el vidrio de la 
puerta. Mira hacia adentro. El gato no ve a nadie. 

El gato se va. 

El gato tira un balón hacia el vidrio. El balón se estrella con el 
vidrio. El vidrio no se rompe. 

El gato toca el vidrio. No puede romper el vidrio. 

El gato se va. 

Aparece un gnomo. 

Aparece el gato. El gato agarra al gnomo. 
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El gato levanta el gnomo. Pega el vidrio con el gnomo. 

El impacto de la colisión rompe el gnomo. Ahora, el gnomo 
cerámico no tiene cabeza. El gnomo está roto. El vidrio no está 
roto. 

El gato restriega el vidrio con su pata. El gato dice, “Miau Miau” 

El gato mira el picaporte. 

El gato salta. Salta y agarra el picaporte. El gato se posa en el 
picaporte. 

El picaporte se mueve un poquito pero la puerta no se abre. 

El gato no puede abrir la puerta. 

Aparece una maceta de flores. El gato levanta las flores y pierde 
la balanza. La maceta es muy pesada.  

El gato pega el vidrio con  las flores. La maceta se estrella con el 
vidrio. El impacto rompe la maceta de flores. El vidrio no se 
rompe. 

Llega un hombre. El hombre camina hacia la puerta. Lleva una 
bata de baño. También lleva pantuflas. 

El hombre ve la maceta de flores rota. Examina la maceta rota. 

El hombre mira el picaporte. 

De repente, el gato se estrella con el vidrio. El hombre está 
alarmado. Está asustado. 

El gato intenta abrir la puerta. No puede abrir la puerta. 

El hombre abre la puerta. El hombre mira el gato. 

El gato no pasa por la puerta. El hombre hace señas a Simón: 
“Pase, pase” pero el gato no pasa por la puerta. 

El hombre está frustrado. Mira el gato. 

El gato sonríe y pasa por la puerta. Entra a la casa. Está muy 
contento y ronronea, “rrr rrr”. Camina hacia el hombre. 
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El hombre mira el gato y sonríe. El hombre está contento y el 
gato está contento. 

Entonces, el hombre cierra la puerta. 

El vidrio se rompe. El hombre está asustado. Mira el gato. Mira 
el vidrio roto. 

El gato mira el vidrio roto también. El gato parece culpable. El 
hombre mira el gato. 

El gato se va. El hombre está solo y está sorprendido. 

EL FIN
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