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Capítulo 1 
El móvil  

  

 Carlos está avergonzado  y triste. Él está avergonzado porque el profesor de 1

español leyó  su reporte en voz alta  a todos los estudiantes. Ahora, todos los estudiantes 2 3

saben que a Carlos le gusta Jessica. Cuando Carlos camina a la clase de matemáticas, ve a 

Rubén en el pasillo. Rubén le sopla besos y le dice:  4

-Carlos, <<tú eres el sol que ilumina mi día >> - jajaja.  5

 Rubén dice eso porque Carlos escribió  <<Jessica es el sol que ilumina mí día>> en 6

el reporte sobre su clase favorita.  Rubén y los otros estudiantes se ríen  mucho. Pero, 7

Carlos no se ríe porque él está avergonzado. Él ya no quiere regresar a la clase de español. 

No quiere regresar porque Jessica está en la clase de español. Tampoco quiere regresar a 

la clase porque él dijo comentarios muy inapropiados del profesor Martín.  

 Carlos entra a la clase de matemáticas. El profesor está en su escritorio, mirando los 

trabajos de los estudiantes. La clase va a empezar en unos minutos.  

-Siéntense- ordena el profesor. 

 Carlos busca su asiento, pero no quiere sentarse  cerca de Rubén. No quiere 8

sentarse cerca de él porque no quiere escuchar sus comentarios.   

-Saquen la tarea- dice el profesor.  

 embarrassed1

 read2

 out loud3

 blows kisses at him/ teasing him4

 You are the sunlight that brightens my day5

 wrote6

 they laugh 7

 seat himself8
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El profesor camina por la clase y mira la tarea de los estudiantes. Él llega al escritorio de 

Carlos:  

-Carlos, ¿tienes la tarea?- pregunta el profesor.  

-Profe, no la tengo. ¿La puedo traer mañana? Yo tuve  una práctica de béisbol- dice 9

Carlos.  

- ¿Mañana? -pregunta el profesor. 

- Sí, puedo traerla mañana- afirma Carlos. 

- Más te vale - dice el profesor. 10

 El profesor camina y habla con otros estudiantes en la clase. Después, regresa a su 

escritorio y anuncia:  

-Saquen los libros y los materiales. Vayan  a la página 345 en el libro de texto.  11

 Pero, Carlos no puede concentrar en las matemáticas. Él piensa mucho en su reporte; 

Jessica ya sabe su secreto. <<Soy un perdedor >> piensa.  12

-Carlos, saca tus materiales- le dice el profesor de matemáticas.  

-¿En qué página estamos?  

-Estamos en la página 345… ¡pilas Carlos!  13

 Él mira en su mochila y saca los materiales para la clase. Él saca la calculadora, el 

libro de texto y su lápiz mecánico. De repente, ve una luz brillante  en su mochila; es su 14

móvil. Tiene una notificación.  Él toma el móvil para leer el mensaje, pero en ese 

momento el profesor de matemáticas anuncia: 

 I had 9

 you’d better10

 go to (you all) 11

 loser12

 pay attention 13

 bright light14
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 -Guarden los móviles. Tienen un examen de matemáticas. Ustedes hablan mucho en esta 

clase. Los estudiantes que hablan mucho, necesitan un examen- dice el profesor.   

-¿Qué?- grita 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, solamente ve la 

primera línea del mensaje. La primera línea del mensaje que dice <<tengo una 

confesión>>. De repente, la pantalla se congela.   15

-¡Nooooo! ¿Qué está pasando?- grita Carlos, frustrado porque no puede ver el resto del 

mensaje. Rubén mira a Carlos y se ríe.  

-Carlos, ¿qué pasa?- pregunta Rubén. 

Después, Rubén le sopla más besos.   

Carlos mira los “besos falsos,”y está furioso.  Él piensa:  

 <<¡El mensaje es de Rubén!>>   

  En ese momento recibe otro mensaje. Pero, Carlos no puede ver el mensaje.  

-¿Qué pasa con este móvil?- grita Carlos.  El profesor escucha sus gritos y ve que él tiene 

su móvil. Los estudiantes no pueden tener un móvil durante el examen de matemáticas.  

-Carlos, dame  tu móvil- ordena el profesor.  16

-Por favor, tengo un mensaje. 

-No me importa  si tienes un mensaje del presidente. Dámelo  ahora mismo- grita el 17 18

profesor.  

Él continúa:  -Tú no puedes usar el móvil durante el examen.  

-Pero, quiero ver el mensaje. Un minuto, por favor- explica Carlos.  

 his screen freezes15

 give me 16

 I don’t care if 17

 give it to me18

Page �  of �4 15



-Dame el móvil ahora mismo- ordena el profesor con un tono más serio.  

Carlos le da el móvil al profesor 19

-¿Cuándo puedo tener mi móvil? - pregunta Carlos.  

-Después de la escuela- dice el profesor.  

-Y ahora, …tu parte favorita de la clase de matemáticas- comenta el profesor.  

-¿Qué?- pregunta Carlos. 

-Pues, ¡el examen! Guarda  todo y… buena suerte, jajaja- dice el profesor de 20

matemáticas.  

 give him 19

 put everything away20
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Capítulo 2  

La vida sin el móvil  

 A Carlos no le gusta el profesor de matemáticas. Lo no aguanta ni en pintura.  Él 21

es aburrido, estricto y no sabe enseñar las matemáticas. Los estudiantes en la clase de 

matemáticas nunca  comprenden las lecciones. Las lecciones son muy malas. Ahora el 22

profesor tiene su móvil y no puede leer el mensaje.  

 Hay un examen de matemáticas. Pero, Carlos no puede pensar en el examen; él 

piensa en la clase de español. También piensa << Jessica debe pensar que yo soy un 

idiota>>. 

 Carlos recibe el examen y mira los problemas de matemáticas. No recuerda  23

nada. No recuerda las fórmulas, tampoco recuerda las ecuaciones.  

 Después de media hora, el profesor anuncia:  

-¡Tiempo!  Son las doce y media y necesito los exámenes de matemáticas. 24

 El profesor recoge  los exámenes. Cuando él llega al pupitre de Carlos, él nota 25

que Carlos no escribe mucho en el papel.  

El profesor dice: 

-Tienes que hacer la tarea. Si tú no haces la tarea, no vas a sacar buenas notas en los 

exámenes. 

 he can’t stand the sight of him 21

 never22

 remember23

 time is up24

 collects25
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-Yo odio  esta clase- dice en voz baja.   26 27

-¿Qué? - pregunta el profesor porque no escucha el comentario de Carlos.  

-Nada, regreso más tarde por mi móvil- responde.   

 Carlos se va de la clase de matemáticas; está aun más triste.  Ahora, tiene muchos  

problemas:   

Primero, hace una confesión en la clase de español. 

Después, mete la pata  con el profesor Martín.  28

Entonces, Rubén y sus amigos se ríen de él.  

Luego, el profesor de matemáticas toma su móvil. 

Finalmente, él no recuerda las fórmulas y las ecuaciones en el examen de matemáticas.   

El día de Carlos es terrible…pero, su día va a ser peor.   29

 I hate26

 under his breath27

puts his foot in his mouth28

 it’s going to get worse 29
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Check out La case de confesiones parte 1 

A good story for all levels! 

 
Available at brycehedstrom.com  

Synopsis: Carlos hates Spanish class with a passion 
but finds the will to survive when he lays eyes on 
Jessica. She is the reason he "tolerates" his boring 
class. However, his secret crush is compromised 
when his teacher decides to “shake things up a bit” in 
class. A simple writing assignment turns out to be a 
lethal injection to his social life and by extension his 
chances with Jessica. First, his nosy teacher tries to 
“set him up with Jessica,” this plan immediately 
backfires. Then, the unthinkable happens and Carlos 
is stunned. This turns into one of the most 
embarrassing moments in his life. But all is not lost. If 
Carlos plays his cards right, he could have a winning 
hand.   Carlos invites you to come along on this 
adventure into La clase de confesiones 
where…"todos tienen una confesión," even the 
teacher!
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Glossario  

      
 abraza- hugs 

abre- he/she opens  

aburrido- boring  

adiós- goodbye 

adónde- where   

agarra -he/she grabs  

ahora- now  

Aliviado- relieved  

alta- tall 

amigos- friends   

amor- love   

andante-walking    

ánimo- take courage  

antes- before 

apagar- to turn off 

aprendo- I learn 

Aquí- here 

A veces- sometimes 

avergonzado -embarrassed 

ayuda- he/she 

ayudo- I help 

baila-dances 

bastante- enough  

Bella Mentira- beautiful lie  

beso- the kiss 

bien- well 

boca- mouth 

bonita- pretty  

bromista- prankster  

buen- good  

buscar - to look for   

caballero - gentleman 

cajón- drawer   

Califica-he grades   

camina - he/she walks  

 campana- bell 

canta- he/she sings  

caray- darn!  

cenar- to eat dinner   

Cerca de- near to  

chica- girl  

chismosos- nosy/gossipy  

 choca- to upset 

 cobarde- coward 

comer- to eat  

cometen -they commit 

como-as 

cómo-how 

confundida- confused   

Conmigo- with me  

 contestar -to answer 

contraseña- password 

correr- to run    

 cosa- a thing  

 cuando-when  

cuento- I tell 
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 da-he/she gives 

dame - give (it) to me  

dar- to give  

de acuerdo- in agreement   

debaten- they debate 

debatir- to debate  

debe- he/she should   

debes- you must/should  

de repente- suddenly 

después- after 

detrás- behind  

dice- he/she says  

dijo- he/she said   

dónde- where  

durante- during   

empieza -he/she starts  

enfrente- in front of  

enhorabuena- congratulations  

enojado(a)— mad  

enseña- he/she teaches  

entra -he/she enters 

eres- you are   

es -is 

escribe- he/she writes  

escribes-you write 

escribió- wrote   

escritorio- desk  

escuchan- they listen  

escuchar-to listen 

escuché- I listened  

escuela- school   

 ese-that 

mentiroso- liar 

eso- that 

espera- he/she waits  

esperar- to wait  

espere- wait  

espero- I am waiting   

esposa- wife 

rosado-red 

esta noche- tonight   

estar- to be 

estás- you are 

esto- this 

estoy- I am   

fácil- easy 

felicidad- happiness  

feliz -happy 

fila- line 

Frijoles negros- black beans 

fue- was   

fuertes- strong 

genial- great  

grita-he/she screams  

grito- scream (n) 

guapa- good-looking 

guarda-he/she puts away  

guardar- to put away 

guarden- put away   

guerra-war 
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guiña-he/she winks  

guiñándole el ojo-he/she winks    

gusta-likes  

gustaría-he/she likes  

  

hablar- to speak 

hace-he/she does/makes 

hacer- to do 

hacia- toward  

hay- there is/ there are  

hermano- brother 

hizo- he/she did  

lo siento por- sorry for   

hombre-man   

hoy-today   

joven- young   

jueves- Thursday   

jugar- to pay  

mano-hand  

lápiz mecánico- mechanical pencil  

pregunta-he/she questions 

puerta- door 

lee-he/she reads  

leer- to read   

leí -I read (past) 

leo-I read  

sonríe-he/she smiles  

levanta-he/she raises  

leyó -he/she read 

libro-book  

llega- he/she arrives   

llora-he/she cries   

loca- crazy  

lo que- what  

lo que pasó- what happened 

 lo rechazó- rejected him  

Lo siento- sorry   

ojos- eyes   

hicimos- we did/made   

luchar- to fight   

luego- later  

luz brillante- bright light  

verdad- truth  

manda-he/she sends  

Mandó- sent  

maquillaje- make up  

Más- more  

Más te vale- you’d better  

media naranja- soul mate   

mensaje- message/ text 

mentir- to lie  

mentira-a lie  

mentiroso-liar  

mete la pata- puts his foot in his mouth 

me veo-I look (see myself) 

miedo- fear 

mientras-while   

mira-he/she looks  

miran- they look  

miran a Jessica y a Carlos.  
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mirando- looking 

misma- same/ herself   

mochila- book bag  

muerto-dead 

mujer- woman 

 muy- very 

 nada-nothing  

necesitamos- we need  

necesito- I need    

 nombre - name 

  

novia-girlfriend  

nuestros- our 

oler- to smell 

otra- other 

país-country  

palabras- words  

pantalla- screen   

Para-for 

párate- stop! 

párrafo- paragraph  

pasillo- hallway  

pasó- happened  

patán- jerk  

pelo- hair 

pensar- to think   

 pensé- I thought 

 peor- worst 

perdóname- pardon me  

perfectas- dice 

Pero- but  

Piensa-he/she thinks 

pienso -I think  

pizarrón- board  

pluma- pen 

poco-little    

por lo visto- from the looks of it 

Por qué -why 

porque- because 

plátano- plantain  

preguntas- questions  

primer- he/she 

protegerse- to protect oneself (from harm) 

próximo- next  

puede- he/she can  

pues- well   

pupitre- student desk 

que- that  

qué- what?   

 queremos- we want  

quería- I wanted/ he/she wanted  

quién- who  

quiere-he/she wants 

quiere- he/she wants  

quieres- you want 

quiero- I want  

química- chemistry 

rechazar-to reject    

recoge- picks up   

recoger- to pick up  
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reconoce -he/she recognizes   

recuerda-he/she remembers  

regresa- he/she returns 

regresar- to return  

respuesta- answer 

revisa- he/she reviews  

riéndose- laughing     

ropa- clothing   

sabe -he/she knows 

saber - to know 

sabías- you knew  

saca- he/she gets/ takes out  

saca una buena nota- to get a good grade 

sale-he/she leaves  

salón- room   

salta-he/she jumps 

 Saquen- take out   

sé -I know   

se congela- it freezes   

sentarse- to sit down   

 ser -to be  

se ríen- they laugh   

se siente- he/she feels 

sigue-he/she continues 

sin- without 

 sobre- about  

 solamente- only 

sol-sun   

somos- we are  

 son- they are   

 soñando- dreaming 

 sonríe- he/she smiles 

Sonrisa- smile 

sopla- he/she blows kisses 

soy-I am  

Suena- sounds 

sueños- dreams 

 también- also  

 tampoco- neither  

tan- so 

tanto- so mucho 

tarea- homework 

tenemos- we have  

tener-to have 

tengo- I have 

tenía-he/she had 

termina- he/she finishes   

terminan- they finish  

terminar - to finish 

tiene-he/she has 

 toca-he/she knocks 

 todo- all   

todavía- still  

toma-he/she takes   

 tomó -he/she took  

trabaja- he/she works  

trabajo- I work 

Traer- to bring   

trata de besar- he/she tries to kiss 

trata de leer el mensaje- he tries to read  
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Triste- sad  

tuve - I had 

 tuvo -he/she had 

 va-he/she goes   

va a empezar- is going to start   

valiente- courageous  

 vamos- we go   

 vas-you go 

¡Vaya! - wow! 

 vemos - we see 

ven -come here  

veo- I see 

verdad - truth 

 Ve- she/she sees   

 vida- life  

voy -I’m going 

voz- voice 

Ya- already   
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