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Las metas de los niños 

Era débil  - was weak 

“yo jugaré para los Cleveland Browns” – I will play for the Cleveland Browns   

logró su meta – achieved his goal 

 ha logrado su meta – has achieved his goal. 

 

PQA/Pre-story ideas: 

1. Make list of guys/girls in class from weakest to strongest 

2. Discuss future plans/goals 

3. List goals of well-known people and ask if they have achieved them.  Make up silly goals for 

fellow teachers or celebrities 

4. Imperfect, preterite, present, present perfect, future comparisons of same verbs (jugaba, jugué, 

juego, he jugado, jugaré) 

 

Había tres niños que se llamaban Andrés, Beto y Carlos.  Andrés era fuerte.  Beto era fuerte.  Carlos era 

débil.  Ellos jugaban al futbol americano.  Andrés y Beto eran buenos pero Carlos era malo porque él era 

débil.  Ellos asistían la escuela de East Canton.  Andrés y Beto eran populares.  Carlos no era popular 

porque era débil.  

Un día en la escuela, la maestra le dijo a su clase, “Quiero que me digan tus metas para el futuro.”  

Andrés dijo, “Yo seré el presidente de los estados unidos.”  La maestra dijo, “Buena idea.  Tú serás un 

buen presidente.”  Beto dijo, “Yo trabajaré en una empresa exitosa y yo viviré en una casa grande y mi 

esposa será muy bonita.”  La maestra dijo, “Muy bien.  Tú lograrás tus metas, Beto.”  Carlos dijo, “Yo 

jugaré para los Cleveland Browns.”  La maestra se río.  Ella dijo, “Tú no jugarás para los Browns.  Tú eres 

débil y siempre serás débil.”  La clase se río. Carlos empezó a llorar y corrió a la casa. 

Carlos escribió su meta en su dormitorio (play/sing inspirational music here while he writes) – YO 

JUGARE PARA LOS BROWNS (Have him repeat the phrase many times, increasing the intensity each 

time).  Él practicó pero todavía era débil.  Carlos levantó pesas pero todavía era débil.  Un día el conoció 

a una bruja.  Ella le dio frijoles mágicos.  Carlos no era débil.  Era fuerte.   

Hoy Carlos juega para los Browns.  Él logró su meta.  Andrés no logró su meta.  Él quería ser el 

presidente, pero él trabaja en Long John Silver’s.  Beto no logró su meta.  Él quería trabajar con una 

empresa exitosa y vivir en una casa grande con una esposa bonita.  Él vende perros calientes en la calle y 

vive en una caja con un gato.         
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