siguió comiendo ________________________________

siguió llorando ________________________________

le había dicho __________________________________

le había dado _________________________________

le sonrió ______________________________________

me sonrió ____________________________________

Peter Pugpoodle no quería comer más pastel pero siguió comiendo. El profesor le había dado tres pasteles de chocolate
y le había dicho que tenía que comer todo. Después de comer dos pasteles Peter quería vomitar. El profesor le sonrió.
Peter siguió comiendo y lloraba. « ¡Dime gracias!», gritó el profesor.
Era peor para Tanya Twingletongue: el profesor le había dado ocho pasteles y después de comer sólo un pastel ella se
puso a llorar. Siguió llorando después de la clase porque le dolía el estómago. Ella fue a la enfermera.
« ¿Por qué no te negaste a comer los pasteles?», le preguntó la enfermera.
« No quiero ser una niña mala como JoJo McFiddle», contestó Tanya, «ella siempre se niega a hablar en clase».
« Eres tan inteligente como una vaca», dijo la enfermera. Tanya siguió llorando.
JoJo McFiddle abrió la puerta. Ella sabía que Tanya estaba a la enfermería porque Peter le había dicho, después de
vomitar en la clase de gimnasio. El agua de la piscina estaba negra porque todos los niños habían vomitado.
« Quiero hablar con tu familia», le dijo la enfermera a JoJo. JoJo abrió la boca y la familia explicó todo. Peter
también le había dado uno de los pasteles a JoJo. JoJo le dio el pastel a la enfermera. La enfermera lo tomó y dijo, «eso
no es pastel de chocolate. Es pastel de…»
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