
mucho __________________    demasiado ______________________     ¡ deja de hablar ! _____________________ 

ella deja de hablar _________________________________ él sigue hablando ______________________________ 

empieza ____________________      perder __________________________  llega _____________________________ 

 

 (1) Hay un muchacho que siempre habla cuando se pone nervioso. Cuando hay una chica bonita en la clase, él siempre 

habla. Cuando el profesor les da un examen a los estudiantes, el muchacho habla. Cuando ve una serpiente siempre habla 

mucho porque está muy nervioso. Tiene miedo de las serpientes. Siempre habla demasiado cuando está nervioso. 

(2) Va al cine para ver una película con tres amigos. La película se llama «Serpientes en un avión».  Cuando empieza la 

película él no puede dejar de hablar. Sus amigos gritan « ¡Deja de hablar!» pero él no puede dejar de hablar. Pone la mano 

en la boca pero sigue hablando. El jefe del cine le dice «Hablas demasiado. Si tú no dejas de hablar, yo voy a pedir que tú 

salgas del cine». En este momento aparecen doscientos cincuenta y siete serpientes grandes en el avión y el muchacho no 

puede dejar de hablar. 

(3) Va al dentista. Se pone muy nervioso porque al dentista le gusta torturar a sus pacientes. El muchacho habla mucho. 

Cuando habla el dentista no puede torturarlo. El dentista le dice «Hablas demasiado. Si no dejas de hablar no voy a poder 

torturarte y vas a perderte todos los dientes». El muchacho no quiere perderse los dientes. Piensa en su abuelo que no 

tenía dientes. Su abuelo tenía la boca como una tortuga sin dientes.  El muchacho se pone muy nervioso y sigue hablando. 

No puede dejar de hablar y el dentista no puede torturarlo. ¡Ahora no tiene dientes! 

(4) El muchacho va a la biblioteca porque es un lugar muy tranquilo. No quiere ponerse nervioso. Cuando llega él ve 

doscientos cincuenta y siete punto tres personas en la biblioteca («punto tres» porque la ventana está abierta y hay un 

chico afuera con solo la cabeza en la biblioteca). El muchacho le pregunta a la bibliotecaria por qué hay doscientos 

cincuenta y siete punto tres personas en la biblioteca. La bibliotecaria le contesta que el presidente de Los Estados Unidos  

está a punto de hablar. «Ahora deja de hablar. Si no dejas de hablar voy a pedir que salgas». El muchacho quiere escuchar 

al presidente. El muchacho quiere estar en la biblioteca. ¡Qué bueno!  

(5) Cuando piensa en el presidente, se pone un poco nervioso. El presidente llega y todos aplauden al presidente. El 

muchacho empieza a hablar un poco. La bibliotecaria le dice «Vete, aquí no puedes hablar». El muchacho se pone más 

nervioso, pero no quiere salir. Sigue hablando. El presidente abre la boca pero no dice nada. Un secreto: el presidente tiene 

miedo de hablar en público. El presidente se pone a llorar porque no puede hablar, pero nadie lo ve porque todos escuchan 

al muchacho nervioso.  El muchacho se pone muy nervioso y sigue hablando. Nadie sabe que el presidente tiene miedo de 

hablar en público. Ahora el muchacho tiene un trabajo muy importante; él siempre va con el presidente y habla cuando el 

presidente no puede hablar. ¡Es un héroe!  

 

In the box make a drawing that illustrates a crucial moment of each paragraph.    Label in English. 
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Fuente: Mr. Peto http://wp.me/p32vth-xE 



Preguntas de comprensión. Contesta en inglés. 

1. ¿Qué problema tiene el chico? _______________________________________________________________________ 

2. ¿Adónde va con sus amigos? _____________________ 3. ¿Por qué? _______________________________________ 

4. ¿De qué tiene miedo el presidente? ___________________________________________________________________ 

5. ¿Qué hace el muchacho cuando hay una chica bonita en clase? ___________________________________________ 

6. ¿Adónde va para buscar un lugar tranquilo? ___________________________________________________________ 

7. ¿Cuántos dientes pierde? _____________________ 8. ¿Cómo es el dentista? ________________________________ 

9. ¿Cómo es la boca del abuelo? _______________________________ 10. ¿Le gusta la boca el muchacho? ________ 

11. ¿Cuántas personas hay en la biblioteca? ____________________________________________________________ 

12. ¿Por qué pierde el muchacho sus dientes? ____________________________________________________________ 

13. ¿Cuántas personas le dicen «Deja de hablar»? ________________________________________________________ 

14. ¿Dónde pone la mano cuando quiere dejar de hablar? ___________________________ 15. ¿Deja de hablar? ______ 

16. ¿Quién no puede hablar? _______________________ 17. ¿Quién no puede dejar de hablar? _____________________ 

18. ¿Está abierta la ventana? _________ 19. ¿Por qué sigue hablando? ______________________________________ 

20. ¿Quién sabe que el presidente tiene miedo de hablar en público? ___________________________________________ 

Algunas preguntas personales.  Contesta en español, impresióname para ganar una A  

21. ¿Abres la ventana? ¿Cuándo? ¿Por qué? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

22. ¿Qué sigues haciendo que a tus padres no les gusta? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

23. Muchas personas se ponen nervioso cuando tienen que hablar en público. ¿Te pones nervioso/a cuando tienes que 

hablar en público? ¿Qué prefieres hacer? 

___________________________________________________________________________________________________ 

24. ¿Qué haces para que no te pierdas los dientes? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

25. Imagina que tienes un amigo que fuma demasiado… ¿qué le dices? _________________________________________ 

26. ¿Qué haces cuando quieres impresionarle a alguien? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Mr. Peto http://wp.me/p32vth-xE 


