
El alumno malo!!
el alumno:!
le castigó:!
déjame en paz:!
se escondió:!
!!
! Había un alumno que se llamaba George.    George era 

un alumno en una escuela privada que se llamaba Lewiston 

Penitentiary.  George era un alumno malo.  George no quería 

estudiar.  No quería hacer la tarea.  No quería ir a la escuela.  

Estaba enojado todos los días.  George gritó: “¡NO QUIERO 

HACER LA TAREA!  ¡NO QUIERO ESTUDIAR PARA NADA!” 

George estaba enfadado y triste todos los días en Lewiston 

Penitentiary.!

!  !

!
! !

! !

Un día, en la escuela, George era muy malo.  George no hizo la 

tarea de todas las clases.  La profesora de historia estaba enojada.  

Miss. Strout le castigó a George por cinco horas después de la 

escuela.  La profesora le castigó porque George no hizo la tarea.   

George le dijo “déjame en paz” y toda la clase reaccionó.!

! ! !

! !
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translate:   había un alumno:!!
!       estaba enfadado:!

translate:   no hizo:!!
!    yo no hice :!
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cuento

http://www.williamsonci.wordpress.com


! Un día diferente, George fue a la escuela.  George se 

escondió en el sótano.  Toda la clase y la profesora buscaron a 

George.  !

! Miss Strout le castigó a George.  Miss. Strout le castigó con 

el martillo.  Miss. Strout le pegó con el martillo 15.5 veces.  George 

le dijo “déjame en paz.”!

!
!
! !

!

!
Otro día, George fumaba en el corridor.  George era muy malo.  George 

se escondió en el corridor y fumaba.  Miss. Strougt encontró a George.  

George le gritó “déjame en paz.”  Ahora, Miss. Strougt estaba muy 

enfadada.  Miss. Strout le castigó.  Geroge era un alumno muy malo.!

!
!
!
!
!
!
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translate:  se escondió:!!
!     me escondí:

translate:  déjame en paz:!!
!    déjame hablar:!!
!   déjame pensar:
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