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La cucarachita Martina
Ana Carlota González



Martina Fernanda Rosa era  
una hermosa señorita cucaracha.  

Sus ojos negros brillaban como estrellas,  
y tenía seis patas muy elegantes. 5



Su familia vivía en la cocina. 
En las noches, Martina bailaba  

encima de la mesa. Las moscas  
y las arañas salían a aplaudirla.

Los papás de Martina hicieron  
una lista de animales para que 
Martina escogiera a su novio.

La abuelita pensaba  
que ninguno de ellos haría  

feliz a Martina. 76



En el comedor vivía  
Rodolfo Kevin Francisco.  
Él la miraba desde lejos,  

no se atrevía a hablar con ella.

—Escucha con atención  
los latidos de tu corazón

—le dijo la abuelita a Martina.

La abuelita sabía que el ratoncito  
se había enamorado de Martina.

 Ella se puso su mejor vestido  
y se sentó en el balcón  

a esperar a sus pretendientes.8 9



Don Perro se sentó debajo  
del balcón,y ladró:

—¡Martina Fernanda Rosa,  
quiero que seas mi esposa!

...Comeremos ricos huesos  
y te encantará ver cómo  

me persigo la cola.
1110




