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Capítulo 1  

La clase de español 

 Es martes. Son las diez y media de 

la mañana y Carlos está feliz. Él está feliz 

porque es su día favorito y es su hora 

favorita. Él está feliz porque va a su clase 

favorita: la clase de español. La clase de 

español es su clase favorita, pero no por 

las razones normales.  Por ejemplo, a 1

Carlos no le gusta leer, escribir ni buscar 

palabras en el diccionario. Pero, para ser 

un buen estudiante en la clase de español, 

los estudiantes tienen que escribir, leer y 

 ordinary reasons1

Page �  of �5 15



buscar palabras en el diccionario. Carlos 

no escribe, no lee mucho ni busca 

palabras en el diccionario.  Tampoco 

prepara su tarea.  

 Otro dato interesante de la clase de 

español, es que a él no le gusta el profesor 

Martín; no lo aguanta ni en pintura.  No 2

le gusta el estilo del profesor porque él 

profesor habla, habla y habla.  

 El profesor Martín fue  el profesor 3

de sus dos hermanos. Él era un profesor 

aburrido en aquella época,  y es un 4

profesor aburrido ahora.  

 he can’t stand the sight of him 2

 was3

 back in those times4
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 Cuando el profesor Martín llega a 

la clase, él siempre les dice a los 

estudiantes:  

   –Guarden los móviles, saquen los 

cuadernos y escriban las notas que están 

en el pizarrón.  

 Los estudiantes hacen esto todos 

los días.  Por eso, la clase de español es 
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muy aburrida. El profesor enseña todo el 

tiempo y los estudiantes escuchan.  

 También los estudiantes escriben lo 

que dice el profesor en sus cuadernos y 

leen los fragmentos de literatura. Cuando 

los estudiantes no comprenden un 

fragmento de literatura, quieren hablar 

sobre el fragmento con los otros 

estudiantes. Pero, el profesor Martín no 

quiere escuchar a los estudiantes. Él les 

dice:  

    –Ustedes, no pueden hablar. Deben 

leer. Leer es mejor que hablar. No me 

gusta esta generación. Esta generación 

tiene que hablar de todo. 
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  Aunque  la clase es aburrida y a 5

Carlos no le gusta el profesor; es su clase 

favorita. A Carlos le gusta la clase de 

español por otra razón. Su razón  tiene un 6

nombre. Su nombre es Jessica: Jota-e-ese-

ese-i-ce-a.   

 although5

 his reason6
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 Hoy, igual  que todos los días, 7

Carlos llega a la clase primero y espera a 

Jessica.  Ella entra a la clase.  Carlos está 

feliz cuando entra ella.  Ella es su “parte 

favorita” de la clase de español. Pero, 

Jessica nunca habla con Carlos. ¡Ella no 

sabe que Carlos existe!  

 A Carlos no le importa. No le 

importa porque le gusta mirar a Jessica. Él 

mira a ella y piensa: «Te quiero mi 

amor ». De repente, Jessica habla con él: 8

  –Hola, te llamas Carlos ¿verdad?–

pregunta Jessica.  

   –Sí, me llamo Carlos.   

 as well as 7

  I love you, my darling8
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   –Me llamo…–En ese momento, Carlos 

interrumpe a Jessica y dice: 

  –Jessica…Te llamas Jessica.  

  –Sí, me llamo Jessica. Tienes una buena 

memoria.  

Carlos mira mucho a Jessica.  
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 –Carlos, ¿qué te pasa? ¿En qué piensas? –

le pregunta Jessica. 

    –Pienso en la tarea de español, la 

novela –miente Carlos.  9

    –La novela “La bella mentira” es un 10

libro muy interesante –comenta Jessica.  

    –Sí, es muy interesante.  

Carlos quiere decir “Jessica, tú también 

eres muy interesante” pero, él no le dice 

nada.  

    –Oye,  ¿tienes una pluma? Yo no tengo 11

la mía. 

    –Sí, tengo una pluma. 

 lies9

 The Beautiful Lie-book title 10

 hey11
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Carlos le da  una pluma rosada a Jessica. 12

Le da una pluma rosada porque él sabe 

que es su color favorito. Carlos tiene 

muchas plumas rosadas en su mochila.   

    –Gracias, ¡el rosado es mi color 

favorito! –comenta Jessica muy feliz.   

    –De nada. “Mi pluma es tu pluma”–le 

dice Carlos con una sonrisa.  

 Él sabe que el rosado es su color 

favorito porque él mira la ropa de Jessica 

todos los días. Por lo general, Jessica lleva 

unos zapatos rosados y una camiseta 

rosada. Su móvil es rosado y todos sus 

cuadernos son rosados.   

 El asiento de Carlos está muy cerca 

de Jessica. Es un lugar estratégico porque 

 gives to her12
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Carlos puede mirar a Jessica. El profesor 

piensa que Carlos completa las 

actividades en la computadora. Pero, 

Carlos no completa las actividades en la 

computadora; mira a Jessica y le gusta.  

 El profesor habla y los estudiantes 

trabajan, pero Carlos no trabaja en la 

clase. Él no escribe en la clase y no busca 

palabras en el diccionario. Él participa en 

su actividad favorita: mirar a Jessica. 

Page �  of �14 15



Page �  of �15 15


