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About this book
Easy reading is the most effective way to
build vocabulary and develop fluency in a second
language. The earlier that students start
supplementing their class time with easy reading,
the quicker they acquire their second language.
Linguist Stephen Krashen summarizes decades of
academic research on reading when he wrote,
“those who read more... read better and faster,
write better, have better vocabularies, more
grammatical competence and suffer less from
writer´s block”. This should be common sense:
students need lots of compelling, comprehensible
texts to support a comprehensible input
classroom.
This book was originally conceived in
collaboration with my level 1 classes in the 201314 school year. This amusing text was compelling
to the fourteen year olds who created it. In class
we focus on high-frequency vocabulary, not
thematic units, so my students are capable of
reading this book independently (with low2

frequency terms defined in footnotes) by second
semester. Other teachers report that, in order to
make sure that the reading experience is easy and
fun, they teach it as a whole class novel using
techniques like Reader´s Theater to bring the text
to life. Still other teachers have told me that they
save reading this novel until level 2 so that
students will have the language background to
enjoy the text on their own. There is no single
“correct” way to read this book. My own approach
combines elements of whole class reading with
independent reading to encourage students to
read at their own pace, while maintaining some
accountability so that I can swoop in to help
struggling readers. You can read about my
approach on my blog:
https://mrpeto.wordpress.com/2016/03/12/howi-melded-ssr-with-whole-class-reading-toencourage-independent-reading-withaccountability/
At the end of the book there is a two page
word cloud with key words from each chapter. I
have several suggestions for using these word
clouds. As a teacher I like to project these word
clouds against a white board a day or two after
students have read the chapter. I proceed to
3

summarize the chapter, pointing at the words and
pausing to give students time to process. I am
quick to write the English meaning on the board
while my speech stays in the target language: the
idea is to provide a crutch so that class
conversation remains both comprehensible and in
the target language.
These word clouds can also be used to
facilitate paired student oral retells soon after
reading. While I strongly prefer teacher-directed
summaries in order to minimize hearing incorrect
output in the classroom, short student to student
conversations can build confidence.
An alternative to paired student oral
output is a whole class Write and Discuss activity.
In a W&D activity the teacher writes the first word
of a sentence on the board to prompt student
responses. Students look at the word cloud in
their book and, as they call out possible
sentences, the teacher chooses one and writes it
making necessary corrections on the board. I
typically then add an appropriate transition word
so that students in level 1 are exposed to complex
sentence structure. After a few minutes we will
have a complete paragraph written on the board,
4

prompted by student input but written correctly
by the teacher. We may chorally translate the
paragraph to make sure everyone understands the
text, or I may have students copy the text in their
notebooks and translate at home (which, in fact, is
simply another excuse to get them to reread the
text). When parents ask me how their child can
best review for the mandatory final exam that our
district requires, I always tell them to have their
child reread all of the texts copied into their
notebook.
I would like to thank Andrea Giganti Dima for
providing critical comments on this second edition.
Your expertise has made this a better text.
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Superburguesas

An easy to read novel for
learners of Spanish

escrito por Mike Peto
con la inspiración
de sus clases de español,
2013-14
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Capítulo Cero: Jessica

.

Rodney,
Eres tú la flor en mi
ensalada y el unicornio
en mis sueños 1 . Te amo TE
AMO te amo para siempre.
BESOS CALIENTES ahora y
cuando esté muerta
te daré
BESOS
FRÍOS,
Jessica

1
2

sueños: dreams
te daré: I will give you

8

2

Aquí está una carta de amor que
escribí para Rodney, pero no voy a
darle la carta. Es un amor secreto.
Nadie sabe que yo estoy loca por
Rodney. Yo haría3 cualquier cosa por
él. Por ejemplo, siempre hago su
tarea. No me juzguen4...
normalmente soy una chica muy
prudente5 e inteligente. El amor me
hace tonta.

3

haría: I would do
no me juzguen: don´t judge me
5 prudente: sensible, level -headed
4
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Capítulo Uno: Rodney

Yo nunca me lavo las manos
cuando trabajo en Superburguesas, el
restaurante de hamburguesas que a
nadie le gusta. A nadie le gusta el
restaurante porque yo soy un
empleado6 malo con manos sucias. Ja
ja ja.
Pero a
mí me
gusta
así7.
Puedo
hacer la
tarea si nadie viene al restaurante.

6
7

empleado: employee
así: like that
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Un restaurante vacío8 es buen lugar
para hacer la tarea.

Un día yo estoy haciendo la tarea
de la clase de química cuando Bobby
Snickerdale y su «amiga especial», Fifi
Marzo, entran el restaurante.
Fifi no es la novia de Bobby, pero
ella quiere ser su novia. Nadie está en
el restaurante. Yo los miro con
sorpresa. « ¿Es que no saben?», me
pregunto.
«Es un lugar perfecto», dice
Bobby, «podemos hablar aquí y nadie
nos va a ver. Es un lugar secreto».
«Bienvenidos a Superburguesas»,
les digo. No les sonrío9. Quiero que
sepan10 que no son bienvenidos.
Tampoco los miro; siempre miro a la
pared cuando hablo. Pienso:
8

vacío: empty
no les sonrío: I do not smile at them
10 que sepan: that they know
9
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«necesito enseñarles11 una lección
para que no vuelvan», pero no digo
nada.
Bobby mira el menú y me
pregunta, « ¿cuál es la diferencia

11

enseñarles: to teach them
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entre una hamburguesa y una
superburguesa?». ¡Qué idiota!
Lo miro sin decirle nada por unos
segundos.
«Una superburguesa tiene salsa
secreta. Una hamburguesa no la
tiene, es normal y aburrida.»
Bobby y Fifi deciden pedir dos
superburguesas con papas fritas y
coca-colas. Les doy un papel con el
número 398. Es chistoso porque no
hay otros números, sólo tenemos
papelitos con el número 398.
«Esperen que llame el número»,
les digo sin sonrisa.
A Bobby y Fifi no les gusta hablar
conmigo. Cuando van a su mesa Fifi le
dice a Bobby: «hay personas que
siempre están enojadas con la vida.
No lo entiendo».
Quiero gritar, «Fifi, quiero hacer
mi tarea en silencio. Vete a Carl´s Jr, o
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a Wendy´s, o a cualquier otro
restaurante… ¡pero déjame en paz!»
Antes de comer ellos van al baño
para lavarse las manos. Fifi va al baño
de las chicas y Bobby va al baño de
los chicos. Yo voy al baño también.
En el baño Bobby me ve a mí, el
empleado12 malo. Salgo del
compartimiento de baño13 pero no
me lavo las manos. Bobby me mira y
yo sé que está pensando: « ¡NO SE
LAVA LAS MANOS! ¡Qué asco!»

12
13

empleado: employee
compartimiento de baño: bathroom stall
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Bobby vuelve a la mesa. Tiene las
manos limpias, pero piensa en mis
manos sucias. Quiero que salgan,
pero Bobby no dice nada a Fifi.
Después de unos minutos yo grito,
«Trescientos noventa y ocho».
« ¡TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO!».
Bobby viene para recoger la
comida. Yo, el empleado malo, se la
doy, y cuando le doy la comida
también le doy una sonrisa. Es una
sonrisa mala. Le digo, «espero que les
guste la salsa secreta, ja ja ja».
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En vez de comer14, Bobby le da su
comida a Fifi. Fifi come dos
superburguesas y dos papas fritas.
Antes de salir del restaurante Fifi
corre al baño. Bobby la espera en el
coche.
Cuando sale del restaurante Fifi
está pálida. Sonríe débilmente15 pero
no se siente bien.
Bobby la mira y le pregunta, « ¿te
lavaste las manos?».
« ¡Claro! Siempre me lavo las
manos.»
Bobby arranca16 el coche para salir
pero Fifi grita, « ¡espera!».
Fifi baja del coche otra vez y corre
de nuevo al baño del restaurante.
Bobby tiene que parar el coche
dos veces más para que Fifi haga caca
14

en vez de comer: instead of eating
débilmente: weakly
16 arranca: starts up (the car)
15

17
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en el bosque. Cuando Fifi sale, Bobby
limpia el coche con Purell.
«Fifi», dice Bobby, «tienes un
problema. Tú vas al baño mucho. No
quiero ser el amigo de una chica que
siempre va al baño. Lo siento, pero
me das asco17. Adiós».
Fifi quiere hablar con Bobby.
Quiere explicar todo. Fifi quiere
explicar, pero no puede. Necesita ir al
baño otra vez. Ella corre a su casa sin
decir una palabra y Bobby sale
rápidamente.
Nadie va al restaurante
Superburguesas porque todo el
mundo sabe que el empleado malo
no se lava las manos. Muchas

17

me das asco: you disgust me
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personas vomitan, la amiga especial
incluida. Es la última noche.
El dueño18, Señor Superburguesas,
tiene que cerrar el restaurante para
siempre porque nadie va a comprar
las hamburguesas. Yo pierdo19 mi
trabajo, pero a mí no me importa. Ya
no20 necesito un trabajo.

18

dueño: owner
pierde: loses
20 ya no: no longer
19
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Capítulo Dos: Jessica

Yo conocí21 a Rodney en la clase
de química22. Para él yo soy casi
invisible. Soy su compañera de
laboratorio, pero él ni sabe mi
nombre. Pero hoy es diferente. Hoy
me va a notar.
Es una clase AP, muy difícil.
Rodney es un estudiante bueno que
toma muchas clases AP. Necesita
trabajar para pagar23 todos los
exámenes AP. Necesita mil dólares
para pagar los exámenes (hay
muchos). Los padres de muchos
estudiantes pagan10 los exámenes,
21

conocí: I met
química: chemistry
23 pagar: to pay for
22

21

pero los padres de Rodney no los
pagan. Rodney es el único que tiene
que pagar10 sus exámenes.
Los padres de Rodney dicen que
no tienen dinero para pagar los
exámenes. Quizás24 sí, quizás no. La
verdad es que
sus padres
están
obsesionados
con las
máscaras
mexicanas25
que se usan
durante las
celebraciones
de carnaval.
Una vez
fueron a
Cancún donde
encontraron una tienda de máscaras
interesantes. Ahora tienen una
24
25

quizás: maybe
máscaras mexicanas: Mexican masks worn during
Carnival celebrations.
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colección grande de máscaras. Hacen
muchos viajes a México y gastan26
todo el dinero en las máscaras. A
veces, sus padres pasan semanas en
México y Rodney está solo en la casa,
sin ningún adulto.
Por eso Rodney trabaja en un
restaurante de comida rápida. Bueno,
trabajaba27, porque el restaurante
cerró para siempre. Era el
restaurante de mi padre. A mí no me
importa, tenemos mucho dinero,
pero Rodney no sabe nada de eso. Él
no sabe que el jefe es mi padre. Él no
sabe que fui yo que hablé con mi
padre para que Rodney tuviera28 el
trabajo. Él no sabe lo mucho que lo
quiero.
A Rodney no le importa que el
restaurante cerró para siempre. Solo
necesita mil dólares y ya tiene mil
26

gastan: they spend
trabajaba: used to work
28 para que Rodney tuviera: so that Rodney got
27
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dólares y tres centavos en el banco.
No necesita más dinero. Cree que hoy
es un día perfecto porque no tiene
que trabajar en Superburguesas
después de las clases. Hoy sí es un día
perfecto: es el día que voy a decirle
toda la verdad.
Él llega a la clase de química29
pensando en la clase de historia. Su
profesora le devolvió un ensayo30. La
profesora le escribió un mensaje
especial en el ensayo. Ella escribió:
«tú eres MUY inteligente… quiero
que seas mi hijo». Rodney se sonríe
porque es la verdad, él es un chico
muy inteligente.

29
30

química: chemistry
devolvió un ensayo: returned an essay
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Pero la clase de química12 es
mucho más difícil y él siempre
necesita mi ayuda. Yo entiendo la
química. Hago la tarea y luego se la
explico a Rodney. Sin mi ayuda,
Rodney no puede sacar buenas notas.
Rodney se sienta a mi lado. Yo
estoy llorando. Bueno, no estoy
llorando de verdad, estoy
haciéndome la llorona para que me
pregunte31 qué me pasa.

31

para que me pregunte: so that he asks me

26

« ¿Qué te pasa?», me pregunta
Rodney.
«Problemas en casa», le digo.
«Lo siento… ¿vamos a empezar el
trabajo? Necesitamos hacerlo…»
«Lo siento, no puedo trabajar hoy.
Hay cosas más importantes.» Lloro
como un bebé que perdió su chupachups32.
« ¿Hay algo que puedo hacer?»,
me pregunta Rodney, «soy muy
inteligente».
«No», le contesto, «es que mi
padre perdió su trabajo y no sé si
podemos quedarnos33 en nuestra
casa. Es un desastre».
Si me invita a su casa… ¡todo
sería34 perfecto!

32

chupa-chups: popular brand of lollipop
quedarnos: remain
34 sería: would be
33
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«Lo siento… la economía es un
desastre».
«No, no es la economía. Es mi
padre. Mi padre es idiota. Siempre
abre restaurantes que a nadie le
gustan. No lo entiendo… yo creo que
sus hamburguesas son muy buenas,
pero a nadie le gustaban».
« ¿Hamburguesas?», me
pregunta, « ¡Espera! ¿Cómo te
llamas?»
Yo lo mira como si fuera35
estúpido, porque de verdad él debe
de saber mi nombre. Ahora no voy a
ser invisible... por fin Rodney va a
verme. Ahora me va a prestar
atención36.
«Me llamo Jessica».

35
36

como si fuera: as if he were
prestar atención: pay attention
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«No», casi me grita, «tu nombre
completo… ¿cuál es tu nombre
completo?»
«Jessica Susana, pero todos me
dicen Jessica».
«No», me dice con impaciencia, «
¡¿cuál es tu apellido37?!»
« ¿Mi apellido28? Superburguesas.
Soy Jessica Susana Superburguesas.
¿Por qué?»
« ¿Tu padre es señor
Superburguesas?»
«Claro.»
Veo la culpa38 en los ojos de
Rodney. Rodney sabe por qué a nadie
le gustan las hamburguesas de
Superburguesas, pero no me dice
nada. Sabe que él tiene la culpa37.
Nunca se lavaba las manos en el baño

37
38

apellido: last name
la culpa: the guilt
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y todos vomitaban después de comer
las hamburguesas.
Él creía que era chistoso39. Era una
broma40. A Rodney no le importaba
porque solo necesitaba ganar mil
dólares… pero ahora le importa. Le
importa porque yo soy su compañera
de laboratorio41. Le importa porque
me necesita. Rodney necesita que yo
trabaje en la clase de química. Le
importa porque no puede aprobar42
la clase sin mi ayuda.
Cubro mi cara con las manos
como si estuviera llorando43 de
verdad. Miro por los dedos y veo que
Rodney está muy preocupado.
Bueno, ahora sabe que yo existo.

39

chistoso: funny
una broma: a joke
41 compañera de laboratorio: lab partner
42 aprobar: to pass (a class)
43 como si estuviera llorando: as if I were crying
40
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Nunca va a olvidar44 mi nombre. El
plan está saliendo bien45.

44
45

olvidar: to forget
está saliendo bien: is turning out well
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33
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Coming soon from
My Generation of Polyglots:

Normal Hamburgers: the graphic novel
prequel to Superhamburgers written for
level 1 students (and enjoyed in levels 2, 3
and 4!) available December 2017

Superhamburger & Superhamburger
Detective Agency: the sequel to
Superhamburgers with an incredible twist
on the reading experience that will leave
your students begging for more reading
time! Available Spring 2018

Subscribe to the blog for updates:
https://mrpeto.wordpress.com/ or do a
google search for My Generation of
Polyglots
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