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1) Cada vez que el dueño de la juguetería 
(Toy Shop) cerraba su tienda, colocaba un 
cartel que decía “Cerrado”- “Closed”. Se 
despedía de sus queridos juguetes diciendo: 
- Goodbye, toys!

Y en ese mismo instante siempre, siempre, 
echaba la llave a la cerradura de la puerta. 





2) Un día (One day), 
cuando comenzó a 
anochecer el  tendero 
(Shopkeeper) cerró 
con llave la puerta y 
se la guardó en el 
bolsillo de su pantalón. 
Pero la llave hizo 
crac-crac porque se 
había caído al suelo. 



3) Los juguetes cuando se quedaban solos se ponían a jugar 
unos con otros y lo pasaban bastante bien (Guay del 
Paraguay, del Paraguay guay). Pero aunque eran felices tenían 
el deseo de salir de la tienda para llegar a un parque 
cercano. Pero no podían hacerlo porque la tienda siempre 
estaba cerrada. 
Así que viendo la oportunidad para hacer una escapadita al 
parque, el osito de peluche (Teddy) dijo:
- Look, Octopus! The key! 
- ¡Mira, Pulpo! ¡La llave!
El pulpo se sintió muy importante: -Oh, yes! ¡Oh, sí!

Todos los juguetes se sentían muy, muy felices porque ya se 
veían en el parque:
- Hooray! (- ¡Hurra!).
Y como el pulpo era alguien especial, sacó uno de sus muchos 
brazos, lo estiró todo lo que pudo cogiendo la llave con mucho 
arte. Cuando consiguió abrir la puerta dijo con mucha alegría:
- Let´s  go! ( ¡Vamos!).





4) Se subieron todos al tren para llegar antes al 
parque. Y los juguetes que eran muy educados 
decían:

- Thank you, Octopus! Thank you, Train! (¡Gracias, 
Pulpo!  !Gracias, Tren!). 

- Let´s have party! (¡Vamos a tener una fiesta!).





5) Todos los juguetes se 
pusieron sus gorritos de 
fiesta y lo pasaron 
fenomenal en el parque 
que estaba solitario 
porque ya era muy tarde 
y no había nadie. Todo 
el parque era para los 
amigos juguetes. 



6) Cuando se hizo muy oscuro, ya de noche 
muy tarde, el pulpo decía a sus amigos:
- Come on, toys! Time for bed! (¡Vamos, 
juguetes! ¡Hora de acostarse!).
Y el pulpo muy responsable cerró la tienda con 
la llave. Los juguetes se quedaban dormidos 
hasta que llegó el tendero (Shopkeeper) a la 
mañana siguiente diciendo:
- Good morning, Toys! (¡Buenos días, 
juguetes!).
Los juguetes, viendo al comerciante, pensaron 
que sería estupendo que se le volviera a caer la 
llave de la juguetería (Toy Shop). 





CONCLUSIÓN:
Para el cuento anterior me basé en las ilustraciones de FUN 
TIME y del siguiente texto del mismo método:

The Toy Party
Shopkeeper: Goodbye, toys!

Teddy: Look, Octopus! The key! 

Octopus: Oh, yes! 

All: Hooray! 

Octopus: Let´s  go! 

Toys: Thank you, Octopus! Thank you, Train! 

Toys: Let´s have party! 



Octopus: Come on, toys! Time for bed! 


