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Juan el niño que siempre llega tarde 



        Juan salió a caminar para aprender cuando un serpente del parque y 

mordió sus zapatos. Juan jaló y jaló los zapatos pero la serpiente no los 

soltó. Juan lanzó sus pantalones al aire y la serpiente soltó los zapatos pero 

comió los pantalones. Luego, Juan siguió por el camino pero el incidente 

con la serpiente lo hizo llegar tarde. 

       Al llegar al colegio, su profesor le dijo -Juan ¿por qué llegaste tarde y 

dónde están tus pantalones? 

        -Señor, yo llegué tarde porque una serpiente salió del parque y comió 

mis pantalones. 

El profesor le dijo - no hay serpientes por aquí y nunca debes mentir. 

El profesor le dijo a Juan - ¡Tú estás expulsado del colegio! 

-  Pero profesor, yo necesito estudiar para aprender. 

- ¡Sal de mi clase! - le dijo el profesor.

Por Stefano



       Juan salió a caminar para aprender cuando una araña salió del lago y 

le robó su zapato. Juan persiguió la araña rápidamente pero la araña 

corrió más rápido. De repente, la araña se fue. Entonces, Juan siguió por 

el camino para aprender pero el incidente con la araña lo hizo llegar tarde. 

Al llegar a la escuela, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste 

tarde y dónde está tu zapato?

      - Señor, yo llegué tarde porque una araña salió del lago y robó mi 

zapato.

El profesor le dijo - No hay arañas por aquí y nunca debes mentir. 

¡Tienes que quedarte esta tarde y limpiar la escuela! 

        Entonces, Juan se quedó muy tarde y limpió la escuela.  

Por Nicolas



        Juan salió a caminar para aprender a las seis de la mañana cuando 

una serpiente de repente saltó del drenaje y mordió su pierna. De 

repente Juan gritó fuertemente y agarró una pistola. Luego, Juan disparó 

su pistola y le pegó a la serpiente. Había sangre por todos lados y sobre 

su camiseta. Después, siguió por el camino para aprender, pero el 

incidente con la serpiente lo hizo llegar tarde. 

        Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste 

tarde y por qué hay sangre sobre tu camiseta? 

-Señor, yo llegué tarde porque una serpiente mordió mi pierna y yo 

pegué la serpiente. 

El profesor le dijo - No hay serpientes por aquí y nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte está tarde y sentarte en tu pupitre en la clase 

por tres horas. 

Por Michael K 



Juan salió a caminar para aprender cuando un tiburón salió del 

drenaje y mordió su pierna. Juan gritó y jaló su pierna, pero el tiburón 

no la soltó. Juan pegó el tiburón con su mochila y el tiburón soltó a 

Juan, pero el tiburón comió su pierna y su mochila. 

Juan gateó por el camino para aprender, pero el incidente con el 

tiburón lo hizo llegar tarde. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo, - Juan ¿por qué llegaste 

tarde y dónde está tu pierna? 

- Señor, yo llegué tarde porque un tiburón salió del drenaje y 

comió mi pierna. 

El profesor le dijo - No hay tiburones por aquí y nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y leer quinientos páginas del libro 

‘No debes mentir acerca de los tiburones’. 

Entonces, Juan se quedó muy tarde y leyó quinientos páginas.

Por Ryan F.



        Juan salió a caminar para aprender cuando una serpiente salió del 

río y comió su fútbol. 

         Juan gritó - ¡AYYY EEEEE! 

         Juan corrió al colegio para aprender pero el incidente con la 

serpiente lo hizo llegar tarde. 

         Juan le dijo al profesor - Señor, yo llegué tarde porque una 

serpiente salió del río y comió mi fútbol.

         El profesor le dijo - No hay serpientes por aquí no nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y jugar minecraft conmigo. 

Por Connor



        Juan salió a caminar para aprender cuando un tiburón blanco 
gigantesco salió del océano y mordió su corbata roja. 

Juan le dijo al tiburón - ¡Por favor, para!
Pero el tiburón blanco gigantesco no la soltó. Entonces, Juan 

agarró rápidamente una piedra y le pegó al tiburón blanco gigantesco 
con una piedra. Afortunadamente, el tiburón soltó su corbata y Juan 
nadó rápidamente. Juan siguió por el camino para aprender pero el 
incidente con el tiburón lo hizo llegar tarde y lo hizo muy triste.

Al llegar al colegio, su profesor le dijo, - Juan ¿por qué llegaste 
tarde otra vez?

Juan le dijo - Señor, un tiburón salió del océano y mordió mi 
corbata.

El profesor le dijo - No hay tiburones por aquí y nunca debes 
mentir. 

De repente, el profesor le dijo - ¡Tienes que lavar la ropa sucia y 
limpiar el baño por seis horas. ¡Ahora!

Entonces, Juan lavó la ropa sucia y limpió el baño por seis horas 
esa noche.
Por Tyrone



        Juan salió a caminar para aprender cuando un tiburón voló del cielo 
y comió su tarea. 

Juan gritó y le dijo - ¡No! Es mi tarea de matematicas.
Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan, ¿dónde está tu tarea? 
Juan dijo - Señor no la tengo porque un tiburón voló del cielo y 

comió mi tarea.
El profesor le dijo - Juan no hay tiburones que vuelan por aquí y 

nunca debes mentir. Después de la escuela vas a lavar todo la escuela por 
mentir. 
         Juan estaba muy triste porque era su cumpleaños y tenía una fiesta 
con todos sus amigos. Después de la escuela Juan fue a la clase del 
profesor para empezar a limpiar cuando el tiburón volvió y agarró al 
profesor.  

 El profesor le gritó - ¡Juan ayudame! 
Juan le digo - no hay tiburones por aquí. Juan los dejó y fue a su 

fiesta. 
Por Alberto K. 



Juan salió a caminar para aprender cuando una araña enorme salió del 

árbol y robó sus chanclas. Juan gritó y lanzó su mochila a la araña. La 

araña corrió hacía Juan y saltó encima de Juan pero Juan corrió 

rápidamente. Juan corrió y corrió pero la araña corrió más rápido. Juan 

tenía una idea. Juan jaló un palo y lo lanzó a la araña. Luego, Juan agarró 

su mochila y agarró una pistola. Juan disparó a la araña muchas veces. La 

araña estaba muerta. Juan agarró sus chanclas. Luego, Juan siguió por el 

camino para aprender pero el incidente con la araña lo hizo llegar tarde. 

Al llegar al colegio su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde?

Juan le dijo - Señor, yo llegué tarde porque una araña salió del árbol y 

robó mis chanclas.

El profesor le dijo - No hay arañas enormes por aquí y nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y saltar y tienes gritar quinientas 

veces. 

Por Ryan K



Juan a salió a caminar para aprender cuando una cheeta salió del 

árbol y pegó a Juan. Luego, le robó sus zapatos. La cheetah corrió 

rápidamente hacia la playa. Juan agarró la cheeta fácilmente pero la 

cheeta pegó la pierna de Juan. Juan siguió por el camino para aprender 

pero el incidente con la cheeta lo hizo llegar tarde. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste 

tarde y dónde están tus zapatos? 

- Señor, yo llegué tarde porque una cheeta salió del árbol y luego 

robó mis zapatos. Entonces corrí rápidamente. 

El profesor le dijo - no hay cheetahs por aquí y nunca debes mentir. 

Tienes que lamer mis dedos por dos horas. 

Entonces, Juan se quedó muy tarde y lamió los dedos del profesor 

por dos horas.

Por John 



        Juan salió a caminar para aprender cuando una araña grande salió 

del árbol y comió sus zapatos. Juan agarró su zapato y mató la araña. 

Juan siguió por el camino para aprender pero el incidente con la araña 

lo hizo llegar tarde. 

       Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan, ¿por qué llegaste 

tarde y dónde está tu zapato? 

       -Señor, yo llegué tarde porque una araña salió de árbol y comió 

mis zapatos. 

        El profesor le dijo - no hay arañas por aquí y nunca debes mentir. 

Tienes que quedarte esta tarde y correr veinte veces. Luego, tienes que 

comer mil papas fritas del piso.

Por Justin S



Juan salió a caminar para aprender cuando de repente una pantera 
negra corrió enfrente de Juan y le rascó la cara y le robó su almuerzo. 
La pantera salió corriendo y Juan corrió atrás de ella para rescatar su 
almuerzo. Juan corrió y corrió pero no podía alcanzar a la pantera. Él 
era muy lento. Decidió poner una trampa para la pantera. Esperó media 
hora y de repente escuchó la trampa, entonces fue corriendo. ¡La 
pantera estaba en la trampa! Rápidamente buscó su almuerzo pero no 
estaba ahí. La pantera ya se lo había comido. Juan siguió por el camino 
para aprender, sin su almuerzo, pero el incidente con la pantera lo hizo 
llegar tarde.

Al llegar al colegio, su profesor le dijo -Juan ¿por qué llegaste 
tarde y donde está tu almuerzo? 

- Señor llegué tarde porque me atacó una pantera y me robó el 
almuerzo entonces la atrapé pero ya se había comido mi almuerzo.

El profesor le dijo - no hay panteras por aquí y nunca debes 
mentir. Tienes que limpiar todos los baños en el colegio.

Entonces Juan se quedó en el colegio toda la noche limpiando 
baños.

Por Federico



       Juan salió a caminar para aprender cuando había una serpiente 
pequeña dentro de sus pantalones. 

Juan gritó - ¡Ahhhh! ¡Hay una serpiente en mis pantalones!
        La serpiente le mordió su pierna. Juan vio sangre en sus pantalones. 
Juan agarró una pistola y le disparó rápidamente la serpiente. Juan siguió 
por el camino para aprender pero el incidente con la serpiente lo hizo 
llegar tarde. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste 
tarde?

Juan le dijo - Señor, yo llegué tarde porque una serpiente pequeña 
mordió mi pierna.

El profesor le dijo - No hay serpientes pequeñas por aquí y nunca 
debes mentir. Tienes que correr en el campo por tres horas. Juan se quedó 
muy tarde y corrió en el campo por tres horas.
Por Jacob K. 



       Juan salió a caminar cuando un gato salió del árbol y comió su libro. 

Juan jaló y jaló su libro pero el gato no lo soltó Juan lanzó su bolígrafo al 

aire pero el gato no lo saltó y comió su bolígrafo también. Juan corrió y 

siguió por el camino para aprender pero el incidente con el gato lo hizo 

llegar tarde. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde 

y dónde está tu libro y tu bolígrafo? 

Juan le dijo - Señor, yo llegue tarde porque un gato salió del árbol y 

comió  mi libro y bolígrafo. 

El profesor le dijo - no hay gatos en los árboles y nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y contar treinta veces: no voy a 

decir mentiras acerca de gatos en los árboles y no debo perder mi libro y 

ni mi bolígrafo. Entonces, Juan se quedó muy tarde y lo escribió treinta 

veces. 

Por Justin F.



Juan salió a caminar para aprender cuando un gato comió su 
sándwich y su ensalada. Luego, un perro bebió su sangre. 

Juan pensó, “¿Estoy en el infierno?” Juan tenía frió. De repente, un 
chico le mordió a Juan porque el chico tenía hambre. 
         Luego, en el parque, Juan caminó lentamente y diez pájaros grandes 
robaron sus zapatos. ¡Fue horrible! Juan siguió por el camino para 
aprender pero los incidentes con el gato, el perro, el chico y los diez 
pájaros lo hizo llegar tarde. 
         Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde 
otra vez y por qué no tienes tus zapatos?
         Juan le dijo - Señor, yo llegué tarde porque un gato comió mi 
sándwich y mi ensalada, un perro bebió mi sangre, un chico me mordió y 
diez pájaros robaron mis zapatos. 

El profesor le dijo - perros no beben sangre y pájaros no roban. 
Nunca debes mentir. Tienes que dar ocho vueltas al campo y limpiar el 
baño en el colegio. Luego, Juan corrió las ocho vueltas y limpió el baño 
por tres horas. 

Por Degan



      Juan salió a caminar para aprender cuando una cebra comió sus 

salchichas. Las salchichas tenían mostaza. La cebra se llama Benigna. 

También Benigna robó su libro de matemáticas y corrió. Juan corrió 

detrás de Benigna. La cebra estaba en un puente, se tropezó y se cayó del 

puente al río. Juan fue al río y vio que su libro no estaba. Vio a Benigna 

muerta y vio su libro en su estómago. Juan cortó el estómago de Benigna 

y sacó su libro de matemáticas. Juan siguió por el camino para aprender 

pero el incidente con la cebra y con Benigna lo hizo llegar tarde. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo, - Juan ¿por qué llegaste 

tarde?

       - Señor, yo llegué tarde porque una cebra comió mis salchichas y 

Benigna robó mi libro de matemáticas. 

         El profesor le dijo - no hay cebras por aquí y nunca debes mentir. 

Tienes que sacar toda la basura.

Por Bruce



Juan salió a caminar para aprender cuando un gorila peludo agarró 

su plátano. Juan jaló y jaló su plátano pero el gorila peludo no lo soltó. 

Juan lanzó su mochila roja llena de plátanos al aire y el gorila soltó su 

plátano pero comió su mochila roja llena de plátanos Juan siguió por el 

camino para aprender pero incidente con el gorila peludo lo hizo llegar 

tarde.

      Al llegar al colegio su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde 

y dónde está tu mochila roja? 

      Juan le dijo - yo llegué tarde porque un gorila peludo agarró mi 

platano y mi mochila llena de plátanos.

      El profesor le dijo - No hay gorilas peludos por aquí y nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y escribir seiscientas veces. No 

voy a decir mentiras acerca de gorilas peludos y no debo perder mi 

mochila. La próxima vez que llegues tarde te voy pegar con mi bate de 

béisbol. 

Entonces Juan se quedó  muy tarde y lo escribió seiscientas veces.

Por Cristiano



       Juan salió a caminar para aprender cuando un mapache salió de una 

casa. El mapache montaba una bicicleta roja, y la montaba hacia Juan. De 

repente, el mapache mordió su pierna. 

Juan gritó fuertemente - ¡Ay, Ay Ay, eso duele! 

Juan rápidamente pegó el mapache con su bolígrafo. Después de 

cinco minutos, el mapache soltó su pierna pero, él agarró su bolígrafo.  

Juan siguió por el camino para aprender pero, el incidente con el mapache 

lo hizo llegar trade. 

Al llegar al colegio su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde y 

por qué estás cubierto de sangre, y dónde está tu bolígrafo?

Juan le dijo tristemente -Señor, llegué tarde porque un mapache en 

una bici mordió mi pierna y agarró mi bolígrafo.

El profesor le dijo -¡No hay mapaches en bicis por aquí y nunca 

debes mentir. Tienes que que quedarte y levantar pesas por cinco horas.

Por Julien



Juan salió a caminar para aprender cuando Bigastro el monstruo 

mono llegó al bosque. El perro de Juan de repente explotó. Voy a ir al 

centro. Al llegar al colegio, el monstruo mono jaló a Juan al drenaje y 

rompió los dedos de Juan. Juan siguió por el camino para aprender pero 

el incidente con el monstruo lo hizo llegar tarde. 

Juan llegó tarde al colegio porque Juan fue al hospital. 

Cuando Juan llegó, el profesor le dijo- ¿por qué llegaste tarde? 

El profesor le dijo - no hay monstruos por aquí y nunca debes 

mentir. Tienes que hacer ciento treinta y cuatro rotaciones de cuello y 

agacharte treinta veces.

Por Angelo



        Juan salió a caminar para aprender cuando un hipopótamo marrón 

salió del agua y atacó a Juan. El hipopótamo mordió su pierna y comió  las 

llaves de su trabajo. Juan jaló y jaló su pierna y el hipopótamo la soltó. 

Juan se fue feliz pero el incidente con el hipopótamo lo hizo llegar tarde 

para el colegio.  

        Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde 

y dónde están tus llaves de tu trabajo?  

       - Señor, yo llegue tarde por qué porque un hipopótamo salió del agua 

y mordió mi pierna y comió las llaves.

        El profesor le dijo - no hay hipopótamos por aquí y nunca debes 

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y limpiar todos los cuartos por dos 

horas. Entonces Juan se quedó muy tarde y limpió todos los cuartos.

Por Sean



     Juan salió a caminar para aprender cuando una serpiente con ojos 

rojos mordió sus manos. En el césped, la serpiente comió sus manos. Juan 

tenía miedo y gritó. Desafortunadamente la serpiente tenía hambre y de 

repente la serpiente también comió su corbata negra. Había sangre por 

todos lados, sin embargo Juan siguió por el camino para aprender pero el 

incidente con la serpiente lo hizo llegar tarde al colegio.

En el colegio su profesor le dijo - ¿dónde están tus manos y dónde  

está tu corbata negra?

        Juan le dijo - Señor, yo llegué tarde porque una serpiente comió mis 

manos y mi corbata negra.

        Su profesor le dijo - no hay serpientes en Colombia y nunca debes 

mentir. ¡Lava los platos sucios! ¡Saca la basura! Tu tienes que quedarte 

esta tarde y no debes perder sus manos.

Por Brendan T. 



       Juan salió a caminar para aprender cuando un gato salió del cielo y 

comió su pelo. Juan corrió y corrió pero el gato no paro. Juan tocó la 

guitarra y el gato se fue. Juan siguió por el camino para aprender pero el 

incidente con el gato lo hizo llegar tarde. 

       Al llegar al colegio, su profesora le dijo - Juan - ¿por qué llegaste 

tarde y dónde está tu guante? 

       Juan le dijo - Señor, yo llegué tarde porque un gato salió del cielo y 

comió mi pelo. 

       El profesor le dijo - no hay gatos en el cielo. Regresa a tu casa.

Por Trevor 



       Juan salió a caminar para aprender cuando una chita salió al bosque 

y rápidamente robó los zapatos de Juan.  Juan saltó y jaló y jaló sus 

zapatos pero la chita rompió los zapatos.  Juan lanzó su gorro al aire y la 

chita saltó y dejó sus zapatos pero la chita comió su gorro.  Juan siguió 

por el camino para aprender pero el incidente con la chita lo hizo llegar 

tarde.  

     Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste tarde 

y dónde está tu gorro?

-Seňor, yo llegué tarde porque una chita salió del bosque y comió 

mi gorro.

El profesor le dijo - no hay una chita, por aquí y nunca debes 

mentir.  Tienes que quedarte esta tarde y escribir mil veces: no voy a 

decir mentiras acerca de chitas y no debo perder mi gorro.

        Entonces, Juan se quedó muy tarde y lo escribió mil veces.

Por Brendan S.



        Juan salió a caminar para aprender cuando de repente un tiburón 

saltó de un charco y le mordió sus pantalones y los comió. Juan quería  

parar el tiburón pero no podía.  Después caminó por el camino para 

aprender sin sus pantalones puestos. Cuando Juan llegó al colegio él 

llegó tarde y fue a su clase rápidamente. 

Su profesor le paró y le preguntó - ¿dónde están sus pantalones?

Juan le dijo - Señor un tiburón saltó de un charco y comió mis 

pantalones y yo no podía pararlo. 

El profesor le dijo - no hay tiburones que comen pantalones aquí 

no digas mentiras. Tienes que quedarte después de las clases y limpiar 

todo el colegio y después debes hablar con sus tus padres y decirles 

porque llegaste tarde hoy. Juan se quedó y limpió hasta que el colegio 

estaba totalmente limpio. Después él caminó a su casa y habló con sus 

padres. 

Por Christian



        Juan salió a caminar para aprender cuando un león salió de un 
árbol y saltó encima de mi. El león de repente robó sus zapatos y 
corrió rapidamente. Juan sacó una pistola de sus pantalones y disparó 
el león. La bala pegó el león pero no se murió. El león estaba muy 
furioso y corrió hacia Juan. Juan saltó sobre el león y le disparó en la 
boca. Juan siguió por el camino para aprender pero el incidente con el 
león lo hizo llegar tarde. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan ¿por qué llegaste 
tres horas tarde? También, ¿por qué tienen sangre tus zapatos?

-Señor, yo llegué tarde porque un león salió de un árbol.  Saltó 
encima de mi y robó mis zapatos. Sin embargo, yo le disparé y agarré 
mis zapatos.

El profesor le dijo- No hay leones por aquí y nunca debes mentir. 
Tienes que quedarte esta tarde y limpiar los baños. 
         Entonces, Juan se quedó muy tarde y limpió los baños. Él 
también compró zapatos nuevos. 
Por Corey



This class project was inspired by 
John Burningham’s children’s book 

‘John Patrick Norman McHennessy - the boy who 
was always late’.

In Spanish class, students illustrated and wrote a 
new incident that caused ‘Juan’ to be late to 

school.    


