
Frank tiene una mascota, tiene una iguana. 
La iguana es verde.
La iguana tiene hambre.
Frank le da comida a la iguana.
Le da pizza de pepperoni. 
Pero la iguana es herbívora y no come pepperoni.
Mira la pizza pero no la come, y todavía tiene hambre.
Frank le da un taco vegetariano.
Pero la iguana no lo come.
Ahora la iguana está amarilla.
Ahora la iguana no tiene hambre.
Frank y su iguana van al veterinario. 
El veterinario le da pastillas a Frank.
Frank le da las pastillas a su iguana, y la iguana se siente mejor y come. 



Frank tiene muchas mascotas exóticas. Tiene mascotas europeas, tiene 

mascotas latinas, tiene mascotas africanas, pero NO tiene mascotas antárticas. Frank 

les da comida a todas sus mascotas. Le da comida diferente a cada una porque cada 

una es distinta.

Frank tiene una mascota, tiene una iguana. La iguana es verde.La iguana tiene 

hambre. Frank le da comida a la iguana. Le da pizza de pepperoni.  Pero la iguana es 

herbívora y no come pepperoni. Mira la pizza y se va porque no quiere comerla. Frank 

le da un taco vegetariano a la iguana. La iguana mira la pizza y se va porque no quiere 

comerlo. Ahora la iguana está amarilla. Frank y su iguana van al veterinario.  El 

veterinario le da pastillas a Frank. Frank le da las pastillas a su iguana, y la iguana se 

siente mejor y come.

Frank tiene otra mascota, tiene un oso panda. El oso panda es blanco y negro. 

El oso tiene hambre. Frank le da comida al oso panda. Le da un bistec. Pero el oso 

panda es herbívoro y no come bistec. Mira el bistec y se va porque no quiere comerlo. 

Frank le da bambú al oso panda. El oso panda mira el bambú y no se va. No se va 

porque al oso panda le gusta muchísimo bambú. El oso panda le da un abrazo a Frank 

y está súper feliz.

Una de las mascotas de Frank es MUY exótica. Es un dragón. El dragón es muy 

grande y es rojo. El dragón tiene mucha hambre. Frank le da verduras al dragón. Pero 

el dragón es carnívoro. Mira las verduras y se va porque no quiere comerlas. Frank le 

da espagueti al dragón. El dragón mira el espagueti y se va porque no le gusta comida 

italiana. El dragón mira a Frank. Tiene mucha hambre. El dragón come a Frank!


