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  Capítulo 1 

           Feliz cumpleaños  

  Hoy es un día especial. Es el 

veintitrés de noviembre, el 

cumpleaños de Esteban. Esteban 

desayuna con su familia. Su padre es 

un buen cocinero.  Su padre prepara 1

un desayuno excelente. Él también 

prepara un almuerzo delicioso para su 

hijo. Esteban no puede  esperar la 2

hora del almuerzo. 

 Él llega a la escuela y habla con 

muchos estudiantes. Los estudiantes 

hablan de deportes, de videojuegos, 

pero nadie le dice «Feliz cumpleaños» 

a Esteban. Por eso, Esteban está triste. 

 cook; chef1

 can’t2
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Está triste porque nadie le dice «Feliz 

cumpleaños».  

 Esteban entra a la clase y la 

profesora dice:  

   –Clase, hoy es un día muy especial.  

 Cuando Esteban escucha «Hoy 

es un día muy especial», sonríe  y 3

piensa, «Finalmente, alguien 

recuerda  que hoy es mi día 4

especial». 

       Todos los estudiantes escuchan 

mientras habla la profesora.  

   –Clase, hoy es un día especial 

porque es el cumpleaños de…  

Esteban está feliz mientras escucha.  

…Jenny –dice la profesora con mucha 

emoción.  

 smiles3

 someone remembers4
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   –¡Felicitaciones Jenny! –dice un 

estudiante.  

   –¿Cuántos años tienes tú hoy? –le 

pregunta Cristina.  

   –Vamos a cantarle “Feliz 

cumpleaños” a Jenny –les dice la 

profesora a los estudiantes.    
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       Todos los estudiantes cantan la 

canción  “Feliz cumpleaños.” 5

«Feliz cumpleaños a ti, feliz 

cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a 

Jenny. ¡Qué los cumplas feliz!» 

   –Gracias. ¡Estoy muy feliz!  

–exclama Jenny.  

 Ella está muy feliz porque todos 

los estudiantes recuerdan que hoy es 

su cumpleaños. Esteban espera unos 

minutos porque él piensa que la 

profesora va a decir «Clase, hoy 

también es el cumpleaños de 

Esteban».  

   –Clase,…perdón…Tengo muy mala 

memoria –dice la profesora.   

 song5
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Esteban escucha atentamente a la 

profesora. Esteban quiere  escuchar 6

«Feliz cumpleaños». 

   –Saquen  los proyectos sobre la 7

identidad.  

 Todos los estudiantes regresan a 

sus asientos y la profesora no le dice 

«Feliz cumpleaños» a Esteban.  

Esteban está triste. Él piensa, «Yo no 

soy importante. Yo no soy especial». 

   

 wants (to)6

 take out7
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Capítulo 2  
Roberto  

 Es la hora del almuerzo y 

Esteban está solo. Pero, él mira su 

almuerzo e inmediatamente está feliz.  

«Por lo menos  mi padre me prepara 8

un almuerzo delicioso», piensa 

Esteban. Él tiene un sándwich de pollo 

con papitas de plátano.  Es su comida 9

favorita. Esteban come el sándwich y 

piensa: «Mi padre es el mejor 

cocinero del mundo». Esteban está a 

punto  de comer sus papitas de 10

plátano, cuando llega Roberto.  

 Roberto es un chico muy 

arrogante. Él es alto, fuerte y muy 

 at least8

 fried plantain chips 9

 just about to10
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energético; también es muy popular 

en la escuela porque es un buen 

futbolista. Roberto también tiene 

reputación de ser un bravucón.   11

    –Gracias Esteban –dice Roberto.  

  

 bully11
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  –¿Por qué me dices «gracias»? 

   –Por el regalo  –responde Roberto.  12

   –¿Qué regalo? –pregunta Esteban.  

   –¡Estas  papitas de plátano! –dice 13

Roberto. Él toma las papitas de 

Esteban.  

   –¡Son mis papitas! –exclama 

Esteban.  

   –¡No, no son tus papitas. Son mis 

papitas! Adiós, ¡perdedor!   14

Roberto mira a Esteban otra vez y le 

dice:  

   –¡Feliz cumpleaños!    

 Después, Roberto corre muy 

rápido.  

 Ahora, Esteban está furioso, 

pero no dice nada. Él es un poco 

 gift12

 these13

 loser14
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tímido y no le gusta tener problemas 

en la escuela. También, no quiere 

tener problemas en el día de su 

cumpleaños. Él piensa en sus papitas 

deliciosas y piensa, «Yo odio  mi 15

cumpleaños». 

             

  

       

 I hate15
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