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Había una vez, una mujer. Ella hizo un 
hombre de jengibre. El hombre de 
jengibre estaba delicioso. La mujer estaba 
muy feliz.

El perro y el gato también estaban felices. 
El perro dijo, "¡Oh si! En un minuto me 
voy a comer el hombre de jengibre.”
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En realidad, el hombre de jengibre era 
mágico. Estaba vivo y dijo, “¡Abrase el 
horno! Abrase !” 

Un niño escuchó el hombre de jengibre 
gritar desde el horno. El niño estaba muy 
curioso. Abrió el horno y vio al hombre de 
jengibre y se puso  muy feliz. El niño dijo, 
“¡Ah, es un hombre de jengibre delicioso!”

La mujer puso el hombre de jengibre en 
el horno y  salió de la cocina. La mujer 
esperó 10 minutos a que se cocinara el  
hombre de jengibre delicioso. 

El perro y el gato no podían abrir la 
puerta del horno. Los animales no 
podían comerse al hombre de jengibre y 
no estaban felices.
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Cuando abrió el horno, el 
hombre de jengibre corrió y 
corrió. El niño exclamó, 
"¡Increíble! ¡Está vivo!" Pero el hombre de jengibre ignoró a la 

mujer y al gato. Él corrió más rápido. 
Salió de la cocina.  El hombre de jengibre 
corriendo dijo:

¡Corre, corre, tan pronto como 
puedas! No podras  alcanzarme. 
¡Soy el hombre de jengibre!

La mujer vio al hombre de jengibre. Él 
estaba vivo y corría rápidamente.  La 
mujer exclamó, “¡Espera!”  Ella también 
corría y salió de la cocina.

El gato también vio al hombre de jengibre. 
El gato corría y dijo, “¡Espera!”
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Estaba furiosa y exclamó: "¡Espera!" 

El hombre de jengibre vio a la mujer.  Él 
estaba muy feliz y dijo:

¡Corre, corre, tan pronto como 
puedas! No podras alcanzarme. 
¡Soy el hombre de jengibre!

El hombre de jengibre salió de la casa. La 
mujer y el gato también salieron de la 
casa. 

Corría y corría la mujer, pero no pudo 
alcanzarlo. El gato también pero no pudo 
alcanzarlo. El hombre de jengibre corría  
muy rápido.

La mujer corrió muy 
rápido. Pronto hubo 
un accidente.  ¡BOOM! 
La mujer cayó. 
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El perro vió el hombre de jengibre. 
Estaba feliz y dijo, “¡Ah, un hombre de 
jengibre delicioso. Espera!”

El perro salió de la casa. El perro corrió 
con la mujer y el gato, y le dijeron 
“¡Espera!”
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El hombre de jengibre corría y dijo:

¡Corre, corre, tan pronto como puedas! 
No podras alcanzarme. ¡Soy el hombre 
de jengibre!

Corría y corría el perro, pero no pudo 
alcanzarlo.



Pronto el hombre de jengibre vio un 
árbol. Vio también a todos los animales 
y personas que esperaban comérselo. 

Rápidamente, el hombre de jengibre 
subió en el árbol. La mujer, el perro y el 
gato no pudieron alcanzarlo. Ellos no 
pudieron subir en el árbol, y ellos no se 
sentian felices.
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El hombre de jengibre estaba muy feliz. 
“¡Ridículo!” exclamó y se rió de los 
animales y los personas. El hombre de 
jengibre repitió: 

¡Corre, corre, tan pronto como puedas! 
No podras alcanzarme. ¡Soy el hombre 
de jengibre!
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El hombre de jengibre corría. Pero el 
niño corría  más rápido. El niño alcanzó 
al hombre de jengibre. El niño se comió 
un pedazo del hombre de jengibre. 

El hombre de jengibre entró en pánico y 
exclamó “¡Espera!” 

Pero el niño lo ignoró. Comió un poco 
más. El hombre de jengibre dijo, 
“¡Espera! Yo soy tu amigo!”
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Pero un mono estaba en el árbol.            
El mono vio al hombre de jengibre. 
El mono estaba feliz y dijo “¡Espera! 
Yo soy tu amigo.”

Pero el mono no era su amigo. El 
quería comerse el hombre de 
jengibre. Rápidamente el hombre de 
jengibre salto del árbol. 
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Pero el niño se rió del hombre de jengibre 
y se lo comió todo. Y ese fue el final de el 
hombre de jengibre.

El niño se sintió muy feliz. La mujer, el 
niño y los animales regresaron a casa y 
vivieron felices  para siempre. 


