se negó a hablar ________________________________

se negó a comer ______________________________

tan inteligente como ____________________________

tan apestoso como ____________________________

ningún pastel __________________________________

ninguna casa _________________________________

Había una chica que se llamaba JoJo McFiddle que se negó a hablar en la clase español. JoJo era tan inteligente como
Albert Einstein (es decir, era muy inteligente) pero a ella no le gustaba hablar en clase. El profesor gritó y gritó, pero JoJo
no abrió la boca. El profesor llamó a su casa y habló con la madre de JoJo. «No hay ninguna estudiante como JoJo…
¡todos hablan menos (except for) ella!», le dijo el profesor a la madre de JoJo. «Qué raro», dijo la madre, «a JoJo le gusta
hablar en casa. ¡Ella se niega a CERRAR la boca en casa!». El profesor hizo un plan. El día siguiente él vino a clase con
cincuenta y tres pasteles de chocolate. Les dijo a sus estudiantes, «Si quieren comer pastel de chocolate, necesitan
hablar español. No hay NINGÚN pastel para los estudiantes que no hablan español». Peter Pugpoodle habló en
español… y Peter Pugpoodle era tan inteligente como una vaca (es decir, que no era muy inteligente). Hasta Tanya
Twingletongue habló en español, y ella era tan inteligente como Peter Pugpoodle. Todos hablaron en español, y todos
comieron pastel de chocolate… menos (except for) JoJo McFiddle. JoJo se negó a abrir la boca. El profesor le dijo a la
clase, «no hay ningún pastel para JoJo» y le dio tres pasteles a Peter Pugpoodle.
Un secreto: JoJo quería comer pastel de chocolate, pero no quería abrir la boca. Tenía un secreto. Tenía un secreto en la
boca. Se negó a llorar, se negó a hablar, se negó a sonreír, se negó a comer en la escuela. JoJo no quería que los
estudiantes vieran (that they see) lo que tenía en la boca. En la boca ella tenía…
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Me llamo ______________________________________________

fecha _______________________

1. ¿Por qué no había ningún pastel para JoJo? ____________________________________________________________
2. ¿Qué te niegas a hacer en casa? _____________________________________________________________________
3. ¿Eres tan apestoso (apestosa) como un pez muerto? ______ ¿Por qué? _____________________________________
4. ¿Dónde abre la boca JoJo? ___________________________ ¿Qué hay en su boca? ____________________________
5. ¿Qué pasa si se niega a leer? ________________________________________________________________________

Escribe un cuento breve que se trata de (is about) un chico que se niega a limpiar la casa:
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Escribe un cuento breve que se trata de (is about) un chico que se niega a limpiar la casa:

