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Juan salió a caminar para aprender cuando un dragón feo salió del 

bosque. El dragón no era malo pero Juan no sabía eso. Juan tenía mucho 

miedo. Juan corrió rápidamente lejos del dragón. El dragón persiguió a 

Juan y Juan soltó sus libros. El dragón vio los libros y él agarró los 

libros. Pero cuando el dragón buscó a Juan, él no lo vió. 

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

dragón lo hizo llegar tarde. 

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

donde están tus libros?

-Señor, yo llegué tarde porque un dragón salió del bosque y me 

persiguió.

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

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y limpiar los baños.

Por Arthur 



Juan salió a caminar para aprender cuando desafortunadamente un 

león le dio cosquillas a Juan. Juan corrió rápidamente al parque. El oso 

peleó con Juan. El oso robó a Juan porque quería su dinero. Juan no 

tenía mucho dinero. Juan era un chico pobre. Juan vendió su ropa. 

Luego Juan tenía dinero. Ya no estaba pobre. Ahora Juan es un chico 

muy rico. El próximo día, Juan corrió al colegio. Juan vio al profesor. 

Juan le dijo - ¡Señor, un oso robó mi dinero!

 El profesor le dijo - Juan, no hay osos por aquí y no digas mentiras.

Por Lachlan



          Juan salió a caminar para aprender cuando un avestruz grande 

salió del bosque y robó sus pantalones. Juan siguió por el camino para 

aprender por pero el incidente con el avestruz lo hizo llegar tarde. 

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

tarde y que pasa con tus pantalones?

          Juan le dijo - Señor yo llegué tarde porque un avestruz robó mis 

pantalones. 

 El profesor le dijo -  No hay un avestruz en el bosque y no vas a 

decir mentiras acerca del avestruz y no debes perder tus pantalones.  

Juan se quedó muy tarde y lo escribió trescientas veces.  

Por Ian



Juan salió a caminar para aprender cuando un león le dio cosquillas 

a Juan fuertemente por dos horas, luego él corrió a la playa. En la playa, 

Juan vio un dragón cuando de repente el dragón robó su dinero que era 

para el autobús. Juan siguió por el camino para aprender pero el 

incidente con el león y el dragón lo hizo llegar tarde. 

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

tarde? 

Juan le dijo - Señor yo llegué porque un león me dio cosquillas a 

mi por dos horas, también un dragón robó mi dinero para el autobús. 

Su profesor le dijo - Juan nunca debes mentires. Tienes que 

quedarte esta tarde y hacer trescientas flexiones.

Por Lucas S



Juan salió a caminar para aprender cuando un caballo blanco con 

alas llevó a Juan al cielo. Juan se escapó en las nubes y luego se cayó en 

el océano. Entonces él nadó a la playa y fue a la escuela. Juan perdió su 

chaqueta amarilla en el cielo. Juan siguió por el camino para aprender 

pero el incidente con el caballo blanco con alas lo hizo llegar tarde. 

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

tarde y por qué estás mojado?

- Señor, yo llegué tarde porque un caballo blanco con alas me llevó 

al cielo y agarró mi chaqueta.

El profesor le digo - no hay caballos blancos con alas por aquí y 

nunca debes mentir. Tienes que correr el por campo en Van Dusen ocho 

veces.

Entonces Juan corrió lentamente el por el campo en Van Dusen 

ocho veces.

Por Liam 



Juan saliό a caminar para aprender cuando un tiburón gigantesco y 

gris saliό del océano ondulado y pegό su libro, también corrió el tiburόn. 

Juan tenía miedo y corrió rápidamente al bosque. Afortunadamente, Juan 

se escapό pero se fue sin su libro. Juan siguió por el camino para 

aprender pero el incidente con el tiburόn lo hizo llegar tarde.  

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

tarde y dónde está tu libro?

-Señor, yo llegué tarde porque un tiburón salió del océano ondulado 

y pegó mi libro. ¡El tiburón era gris y gigantesco!  ¡Yo tenía miedo!

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

Tienes que quedarte esta tarde y limpiar el clase y el baño en mi casa. 

Entonces Juan limpió el clase por una hora, y el baño en el casa de su 

profesor por tres horas.

Por Ross  



       Había un oso y se llamaba Ian. Ian era pequeño y siempre tenía 
hambre. 

Ian dijo - ¡Yo soy Ian y yo tengo mucha hambre!
Juan era amigo del oso, Ian. De repente un borrego caminó por el camino. 
Ian y Juan estaban muy felices. Fueron rápidamente a la cocina. Juan 
finalmente agarró el borrego y soltó el borrego en una olla con agua 
caliente. Por dos horas el oso y Juan cocinaron el borrego con papas. 

MMM-MMM-MMM. ¡Es delicioso! - dijeron ellos. 
El oso y Juan comieron la comida por una hora. 
¡AY CARAY!- dijo Juan - voy a llegar tarde al colegio. Juan corrió 

rápidamente. 
El profesor le dijo -¿por qué llegaste tarde?  
Juan le dijo -Estaba comiendo un borrego con Ian. 
El profesor era malo. El profesor le dijo a Juan - ¡Baila por una día!
Sin embargo el borrego era mágico. Juan y Ian comieron el borrego 

mágico entonces de repente ellos empezaron a crecer y estaban 
gigantescos. Juan luego se fue de la escuela y se fue a dormir en su cama. 
Por Antonio



Juan salió a caminar para aprender cuando una serpiente salió del 

arbusto y mordió su zapato. Juan pateó y pateó la serpiente pero no lo 

soltó. Juan pegó la serpiente con su mochila y al fin la serpiente soltó el 

zapato pero robó la mochila. 

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 y dónde está tu mochila?

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

robó mi mochila.

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

mentir. Tienes que pasar la aspiradora en el colegio por dos semanas. 

Entonces, Juan pasó la aspiradora por dos semanas.

Por Brian 



Juan salió a caminar para aprender cuando de repente un oso 

salió del arbusto. Juan tenía miedo. El oso mordió sus zapatos 

nuevos, su mochila roja, y robó sus pantalones. Entonces, Juan se fue 

sin sus zapatos, sin su mochila y sin sus pantalones. Juan pateó un el 

oso y corrió rápidamente al bosque. Sin embargo, el oso desapareció. 

Juan siguió por el camino para aprender pero, un dragón mágico 

volaba en el cielo. El dragón aterrizó y soltó sus zapatos nuevos 

junto con sus pantalones. Juan estaba feliz. 

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

tarde y dónde está tu mochila, tus zapatos y tus pantalones? 

Señor, yo llegué tarde porque un oso salió del arbusto y comió 

mi mochila. 

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

Tienes que quedarte esta tarde y lavar las mesas sucias en todo el 

colegio por cinco meses.

Por Nik



Juan salió a caminar para aprender cuando un oso polar gigantesco 

le dio cosquillas a Juan. Juan peleó con el oso polar. Entonces, el oso 

polar rápidamente aplastó el árbol y se cayó. Entonces el oso corrió al 

bosque. Juan siguió por el camino para aprender pero el incidente con el 

oso polar lo hizo llegar tarde. 

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

tarde. 

- Señor yo llegué tarde porque un oso polar,  me dio cosquillas. 

Entonces yo peleé con el oso. El oso polar era gigantesco y 

magnífico. 

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

mentir. Tienes que quedarte encerrado y limpiar todas los pisos en el 

colegio. 

Por Joshua



       Juan salió a caminar para aprender cuando un oso grande salió del 

bosque y peleó con Juan. Un oso grande mordió su corbata. Juan pegó  

el oso y el oso soltó su corbata pero el oso comió la corbata. Juan siguió 

por el camino para aprender pero el incidente en el puente lo hizo llegar 

tarde. 

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

tarde otra vez y dónde está tu corbata? 

             -Señor yo llegué tarde porque un oso grande peleó conmigo y 

comió mi corbata. 

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

Tienes que correr a tu casa. 

Por Julian



       Juan salió a caminar para aprender cuando un león rojo salió del 

bosque, y camino rápidamente hacia Juan.  El león rojo era muy grande, 

fuerte y rápido.  El león robo todo el dinero de la mochila de Juan.  Juan 

siguió por el camino para aprender.  

      Al llegar al colegio el profesor le dijo - no hay leones rojos y nunca 

debes mentir.  Tienes que lavar mi carro antiguo cuarenta veces.  

Entonces Juan, el próximo día, lavó el carro antiguo del profesor. 

Por Aleksander



       Juan salió a caminar para aprender cuando de repente, un león 

grande salió el bosque y el león bailó con Juan. El león era muy 

talentoso. Entonces, el león corrió al bosque. 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 

tarde. 

Señor, yo llegué tarde porque un león salió del bosque y el bailó 

conmigo. 

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

Tienes que quedarte esta tarde y limpiaste limpiar el piso. 

El próximo día, Juan salió a caminar para aprender.

Por Jonas



      Juan salió a caminar para aprender cuando un carneo grande y fuerte 

llegó. El  carneo vio a Juan y lo pegó y lo pateó. Juan peleó con el 

carneo, pero el carneo agarró su mochila. Juan se fue sin su mochila. 

Juan siguió por el camino para aprender pero el incidente con el carneo 

lo hizo llegar tarde. 

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

tarde y dónde está tu mochila?

- Señor, yo llegué tarde porque un carneo agarró mi mochila. 

El profesor le dijo - no hay carneos por aquı́ y nunca debes mentir. 

Tienes que escribir diez cuentos esta mañana. 

Entonces Juan escribió los diez cuentos.

Por Brandon R. 



Juan salió a caminar para aprender cuando un toro, que se llama 

Rico, robó el reloj de Juan. Juan siguió por el camino para aprender 

pero Juan vio el toro robar su reloj. Su reloj es un Rolex de oro. Juan 

estaba muy enojado. Juan siguió por el camino para aprender pero el 

incidente de con Rolex lo hizo llegar tarde. 

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

tarde? 

Señor, yo llegué tarde porque mi reloj desapareció. 

El profesor le dijo - Tienes que correr veinte kilómetros por la 

playa y el campo.

Por Gianluca



Juan salió a caminar para aprender cuando un tiburón grande salió 

de su cama de agua y rápidamente aplastó el escritorio de Juan. Juan 

corrió con sus pantalones en el aire y el tiburón  mordió los pantalones y 

los comió.  Juan siguió 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 otra vez y por qué no tienes pantalones? 

Seňor, yo llegué tarde porque un tiburón salió de mi cama de agua 

y mordió mis pantalones. 

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

mentir. Tienes que quedarte esta tarde y pelear con Ronaldo. 

Entonces, Juan se quedó muy tarde y peleó con Ronaldo. Juan salió 

a caminar para aprender.

Por Jesse



       Juan salió a caminar para aprender cuando Juan peleó con un mono 

y una tortuga. El mono agarró su billetera roja. Juan corrió rápidamente 

al bosque. El próximo día Juan caminó lentamente y siguió por el 

camino para aprender. 

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

tarde y dónde está tu billetera roja. 

Juan le dijo -Yo llegué tarde porque un mono y una tortuga 

pelearon conmigo y el mono agarró mi billetera roja. 

El profesor le dijo- no hay monos y tortugas por aquí y nunca 

debes mentir tienes que lavar el piso toda la noche. 

Por Justin L.



        Juan salió a caminar para aprender cuando un león magnífico le dio 

cosquillas. Rápidamente, Juan corrió al bosque. Juan luego vio un 

avestruz blanco. El avestruz robó la camiseta roja de Juan y lo pegó. 

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

camiseta de lo hizo llegar tarde. 

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

otra vez y  por qué estás lastimado?

-Señor, yo caminé por el camino pero un león le me dio cosquillas, 

luego yo corrí al bosque. Luego un avestruz blanco y gigantesco me 

robó y me pegó.

Por Lucas T.



Juan salió a correr para aprender cuando un dragón negro del cielo 

peleó a con Juan. Juan corrió, pero el dragón pegó a Juan. Un dragón se 

fue, pero Juan se lastimó, y Juan no fue al colegio. El próximo día, Juan 

salió a caminar para aprender. 

Al llegar al colegio, su profesor le dijo - Juan, ¿por qué no 

llegaste?

        Señor, yo me lastimé porque había un dragón negro.

        El profesor le dijo - No hay dragones negros por aquí. Tienes que 

quedarte encerrado y lavar mi escritorio. La próxima vez que no llegues, 

vas a lavar mi coche por una semana.

Por Logan



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 wrote about new 
incident that caused ‘Juan’ to be late to school 

and provided illustrations.   


