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El chico perezoso buscó el pan 

Target structures: 

Ella cocinaba el pan – she used to cook bread 

Tenía sabor a fresas – tasted like strawberries 

Era perezoso – was lazy 

 

Había un chico que se llamaba Diego.  Él era perezoso.  Él no jugaba al futbol.  No practicaba el 

atletismo.  No estudiaba.  Nunca hacía la tarea o ayudaba en la casa.  Diego siempre miraba la televisión.  

Diego vivía con su abuela.  Ella no era perezosa.  Ella era trabajadora.  Ella cocinaba el pan.  Ella lo 

cocinaba todos los días.  Ella cocinaba el pan riquísimo con una receta vieja de su familia.  El pan tenía 

sabor a fresas.  La abuela les daba el pan a los niños vecinos de su pueblo.  A ellos les gustaba el pan 

porque tenía sabor a fresas.   

 

Un día, la abuela de Diego se murió en un accidente de bicicleta.  Diego no fue a su funeral porque él era 

perezoso.  Los niños del pueblo estaban tristes y ellos tenían hambre.  Ellos querían el pan.  Ellos fueron 

a la casa de Diego y gritaron, <<Queremos pan que tenga sabor a fresas>>.  Diego no quería cocinar el 

pan.  Él era perezoso.  Él quería comprar el pan.   

 

Diego fue a Wal-Mart y compró el pan.  Él pan no tenía sabor a fresas.  Tenía sabor a pies.  Diego fue a la 

panadería de Giant Eagle y compró el pan.  No tenía sabor a fresas.  Tenía sabor a queso viejo.  Diego fue 

a Panera y compro el pan.  No tenía sabor a fresas.  Tenía sabor a perros calientes.  Diego estaba harto 

de buscar porque él era perezoso.   Él regresó a la casa de su abuela y miró la televisión.   Los niños 

tenían hambre. 

 

Notes: 

 

1. With this story, I emphasize imperfect verbs for habitual actions in the past.  If you do not wish 

to emphasize that point, the first part could be shortened.   

2. If you don’t have the heart to kill off the old lady, maybe she moved to Florida. 

3. If you want more violence, Diego could return home at the end with no bread and the 

neighborhood kids could eat him and say he tasted like . . .       


