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La bella mentira

“La bella mentira” is the sequel to "La
clase de confesiones.” HOWEVER, it is
written also as a stand-alone novel! Major
events from part 1 are skillfully interwoven
into the first chapter so students can get a
taste of the drama, and prepare for even a
bigger showdown. This novel is written
almost entirely in the present tense. The
tale of a young boy with a major crush is
the perfect novel for reviewing school
vocabulary, classes, relationships, and a
wide range of present tense structures in
the target language. Your students will
connect immediately with the authentic
and witty expressions, snarky teachers,
and of course, “el amor.”
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Capítulo 1
La clase de confesiones
Carlos tiene un problema grande.
Acaba de irse de la clase de español, y
está avergonzado1 y triste. Él está
avergonzado y triste porque el profesor de
español leyó2 su reporte en voz alta3 en la
clase. En el reporte, Carlos escribe una
confesión. ¡Él confiesa que está
enamorado4 de Jessica!
En su reporte para la clase de
español, Carlos escribe comentarios muy
románticos. Y ahora, todos los estudiantes

1

embarrassed

2

read

3

out loud

4

in love with
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saben que a Carlos le gusta Jessica. Aun
peor, Rubén sabe su secreto.
Rubén es un chico de la escuela, pero no
es su amigo. Carlos no puede ver a Rubén
ni en pintura. 5
Cuando la clase de español
termina, Carlos corre a la clase de
matemáticas. Él piensa «Jessica no está en
la clase de matemáticas». Pero, en ese
momento Carlos recuerda que: ¡Rubén
está en la clase de matemáticas!
«¡Ay, no! No quiero ver a Rubén. No
quiero hablar con Rubén», piensa Carlos.
Carlos camina a la clase de
matemáticas. De repente, ve a Rubén.
Rubén observa intensamente a Carlos.
–Hola, “mi amor” –le dice Rubén con
una voz romántica.

5

Can’t stand the sight of him
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Carlos no responde porque está
muy avergonzado por su confesión.
–¡Carlos! –grita Rubén
–¿Qué quieres Rubén?
Rubén no le responde. Rubén solo
le tira besos 6 y le dice:

6

blows kisses at him
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–Carlos, «tú eres el sol que ilumina mi día
ja,ja,ja».
Rubén dice eso porque Carlos
escribe «Jessica es el sol que ilumina mi
día» en el reporte sobre su clase favorita.
Rubén y sus amigos se ríen7 mucho. Pero,
Carlos no se ríe. Carlos no se ríe porque él
está muy avergonzado. Él ya no quiere
regresar a la clase de español. No quiere
regresar porque Jessica está en la clase.
Tampoco quiere regresar a la clase porque
él escribió8 comentarios muy malos sobre
el profesor Martín.
Carlos mira a Rubén. Después,
piensa «va a ser un día muy largo».

7

they laugh

8

wrote
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Capítulo 2
El móvil
Carlos mira al profesor de
matemáticas. El profesor está sentado en
su escritorio, mirando el libro de texto. La
clase va a empezar en unos minutos. El
profesor mira a los estudiantes y dice;:
–Siéntense9, la clase va empezar.
Carlos busca su asiento, pero no
quiere sentarse10 cerca de Rubén. No
quiere sentarse cerca de él, porque no
quiere escuchar los comentarios de
Rubén.
–Saquen la tarea –dice el profesor.

9

take a seat

10

seat himself
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Después, el profesor camina por la
clase y mira la tarea de los estudiantes. Él
llega al pupitre de Carlos.
–Carlos, ¿tienes la tarea? –le pregunta el
profesor.
–Profe, no la tengo. ¿La puedo traer
mañana? Yo tuve 11 una práctica de
béisbol.
–¿Mañana?–responde el profesor.
–Sí, puedo traer la tarea mañana –afirma

Carlos.
–Más te vale12 –dice el profesor.
El profesor camina y habla con
otros estudiantes en la clase. Después,
regresa a su escritorio y dice:

11

I had

12

you’d better
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–Saquen los libros y los materiales.
Vayan13 a la página 345 en el libro de
texto.
Carlos no se puede concentrar en
la clase de matemáticas. Él piensa mucho
en su reporte; Jessica ya sabe su secreto.
«Soy un perdedor», 14piensa Carlos.

–Carlos, saca los materiales –le dice el
profesor de matemáticas.
13

go to (you all)

14

loser
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–¿En qué página estamos?
–Estamos en la página 345. ¡Pilas
Carlos!15
Los estudiantes hablan mucho en
la clase de matemáticas. El profesor les
dice:
–Tienen que completar las actividades
en la página 345. No deben hablar tanto.
¡A esta generación le gusta hablar!
Pero, los estudiantes no completan
las actividades. Hablan, hablan y hablan.
Carlos abre su mochila y saca los
materiales para la clase.

15

pay attention
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Saca la calculadora, el libro de
texto y el lápiz mecánico. De repente, ve
una luz brillante16 en su mochila; es su
móvil. Carlos tiene una notificación.

16

bright light
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Él toma el móvil para leer el
mensaje, pero en ese momento el profesor
de matemáticas dice:
–Guarden los móviles. Ustedes van a
tener un examen de matemáticas. Ustedes
hablan mucho en esta clase. Los
estudiantes que hablan mucho, necesitan
un examen –grita el profesor.
–¿Qué? ¿Un examen? –pregunta Carlos.
Carlos no quiere tomar el examen
porque él no estudia mucho para la clase
de matemáticas. Él mira rápidamente el
móvil, pero no puede ver el número de la
persona, solamente puede ver la primera
línea del mensaje. La primera línea del
mensaje dice «tengo una confesión». De
repente, la pantalla se congela.17
–¡Nooooo! ¿Qué está pasando? –grita
Carlos, frustrado porque no puede ver el
17

his screen freezes
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resto del mensaje. Rubén mira a Carlos y
se ríe.
–Carlos, “mi amor”, ¿qué pasa? –le
pregunta Rubén, riéndose.
Después, Rubén le tira más besos a
Carlos.
Carlos mira los “besos falsos”y está
furioso. Él piensa:
«¡El mensaje es de Rubén!».

–¿Qué pasa con mi móvil? –grita Carlos.

Page 17 of 20

El profesor escucha los gritos de
Carlos. El profesor observa que él tiene su
móvil. Los estudiantes no pueden tener el
móvil durante el examen de matemáticas.
–Carlos, dame18 tu móvil –ordena el
profesor.
–Por favor, tengo un mensaje –responde
Carlos.
–No me importa19 si tienes un mensaje
del presidente. ¡Dámelo ahora mismo!
–exclama el profesor.
Él continúa:
–Tú no puedes usar el móvil durante el
examen.
–Pero, quiero ver el mensaje. Un
minuto, por favor.
–Dame el móvil ahora mismo –ordena
el profesor en un tono más serio.
18

give me

19

I don’t care if…
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Carlos le da20 el móvil al profesor
–¿Cuándo puedo tener mi móvil?
–Después de la escuela…Y ahora, tu
parte favorita de la clase de matemáticas –
dice el profesor con una sonrisa21 grande.
–¿Mi parte favorita de la clase?–
responde Carlos un poco confundido.
–Pues sí, ¡el examen! Guarda22 todo y…
buena suerte, ja,ja,ja –le dice el profesor
de matemáticas.

20

give him

21

smile

22

put everything away
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