
El chico cansado. 

Hay un chico que se llama Nacho. Un día, después de la escuela, Nacho vuelve a 
su casa y está muy cansado. Él no quiere hacer nada.

La madre de Nacho le dice: “Nacho, tú debes hacer tus deberes.” Pero Nacho no 
quiere hacer sus deberes. No quiere hacer nada. Le dice a su madre: “Mamá, 
estoy muy cansado hoy. No quiero hacer mis deberes. No quiero hacer nada.” 
Pero la madre de Nacho insiste y Nacho no está contento. Él piensa: “¿Por qué 
tengo que hacer mis deberes? No es justo.” Sin embargo él obedece a su madre y 
hace sus deberes.

Después de la cena, el padre de Nacho le dice: “Nacho, tú debes lavar los platos.” 
Pero Nacho no quiere lavar los platos. No quiere hacer nada. Nacho le dice a su 
padre:” Papá, estoy muy cansado esta noche. No quiero lavar los platos. No 
quiero hacer nada.” Pero el padre de Nacho insiste y Nacho está enojado. Él 
piensa: ”¿Por qué tengo que lavar los platos? No es justo.” Sin embargo obedece a 
su padre y lava los platos.

A las diez de la noche, Nacho ve la televisión. Su madre le dice: ”Nacho, tú debes 
ir a la cama ahora, porque mañana debes levantarte pronto para ir a la escuela.” 
Nacho está cansado pero no quiere ir a la cama. Él quiere ver la televisión porque 
hay su programa favorito. Le dice a su madre: ”Mamá, ya no estoy cansado. No 
quiero ir a la cama. Quiero ver la televisión.” Pero la madre de Nacho insiste y 
Nacho está furioso. Él piensa: ”¿Por qué tengo que ir a la cama ahora? No es 
justo.” Pero obedece a su madre y va a la cama. Y cinco minutos más tarde.... ¡Él 
duerme como un bebé!

Preguntas sobre el texto:

1. ¿Por qué Nacho no quiere hacer nada? …...................................................

2. ¿Cuándo lava los platos?..............................................................................
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3. ¿Por qué debe ir a la cama a la diez de la noche? …...................................

4. ¿Por qué quiere ver la  televisión? …...........................................................

5. ¿Qué hace Nacho a las diez y cinco de la noche? …....................................

6. ¿Por qué Nacho es un chico obediente?...................................................

…..............................................................................................................

Preguntas personales:

7. ¿Y tú, eres obediente? ¿Por qué? ….............................................................

….................................................................................................................

8. ¿Crees que es una buena idea hacer lo que tus padres te dicen de hacer?

…................................................................................................................

....................................................................................................................

9. ¿En tu casa, qué debes hacer? …................................................................

….................................................................................................................

10. ¿Qué haces que no debes hacer? …............................................................

….....................................................................................................................

11. ¿Normalmente, a qué hora vas a la cama durante la semana? ¿Crees que es 
muy tarde o demasiado pronto?

…........................................................................................................................

….......................................................................................................................

12. ¿Qué haces después de cenar? ¿Crees que es justo o injusto?

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................
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