
Juan Pablo y el partido de lacrosse

Un día Juan Pablo se quedó en cama en su dormitorio.  Él no se sintió bien. Se sintió 
muy mal. Tenía dolor de cabeza y tosió mucho. 

Juan Pablo se levantó de la cama y miró al calendario.  Fue sábado, el día del gran 
partido de lacrosse. Juan Pablo miró la hora en su teléfono:  9:00 de la mañana.  Él quería 
jugar en el partido; no quería guardar cama todo el día.  Entonces, Juan Pablo caminó hacia el 
baño.  De repente, Juan Pablo se mareó.  Él no se sintió bien.

Juan Pablo regresó a la cama. Él tenia dolor de cabeza y tenía dolor del estómago.  
Juan Pablo quería jugar en el partido. Él se levantó y se vistió en el uniforme de lacrosse.

Su mamá lo llevó al partido de lacrosse en la escuela.  Al llegar al partido Juan Pablo 
caminó hacia el equipo. No se sintió bien. Él dijo,

-Coach. No me siento bien. Me duele mucho la garganta y el estómago.   
El entrenador pregunto,

-¿Tienes calor?  ¿Tienes fiebre?—

El entrenador toco la cabeza de Juan Pablo; estaba muy caliente.  El entrenador dijo—

—Juan Pablo- véte a una clínica. Yo creo que tienes la gripe. —

Juan Pablo dijo—

-Perdóname, Coach.  Yo quiero jugar en el partido. —

— No puedes. Véte a un doctor— dijo el entrenador. 

* * *

En la clínica de Urgent Care. 

Juan Pablo y su mamá esperaron en la sala de espera. Esperaron por 47 minutos hasta 
que llegara una enfermera. Ellos siguieron a ella hacia el consultorio y se sentaron allí. Por fin 
llegó la doctora. 

—Juan Pablo, cuéntame de tus síntomas. —dijo la doctora. 



—Pues, doctora, me siento muy mal. Me duele la cabeza y me duele el estomago también. 
Toso mucho y no puedo dormir. También me duele mucho mi tobillo derecho. El tobillo esta muy 
hinchado—
—Juan Pablo, déjame examinarte. — dijo la doctora. 

Ella lo examinó y también miró el tobillo derecho de Juan Pablo. 

—Ah. Juan Pablo. Pobrecito. Parece que tu tienes la gripe. Le duele la cabeza, y el estomago y 
toses mucho. Tienes una fiebre alta. Y también el tobillo derecho está lastimado. El tobillo está 
torcido.—

—Doctor, no puedo estar enfermo. No puedo lastimarme el tobillo. Quiero jugar lacrosse.

—Pues Juan Pablo debes cuidarte. Para la gripe, toma aspirina y bebe mucha agua. Aquí es 
una receta para jarabe para la tos. Quédate en casa y por favor quédate en cama. —

—Si, Doctora — Juan Pablo estaba triste y bajó la cabeza. 
— No estoy lista, Juan Pablo.— dijo la doctora. 

Ella le puso una venda en el tobillo derecho de El. Juan Pablo y su mamá dio las 
gracias a la doctora y salieron. 

* * *

En el carro en camino a casa Juan Pablo dijo—
Mami no puedo ir a la escuela y tampoco no puedo jugar a lacrosse. ¿Qué voy a hacer?—

Juan Pablo imaginó sus videojuegos favoritos. 

—Mi amor, siempre puedes leer. No es necesario caminar, correr, ni moverse para lee. Es la 
actividad perfecta, no?—

Ella se sonrío. Juan Pablo bajó su cabeza. 



Los Escenarios de la Historia

Escribe las localizaciones de Juan Pablo:

1.
2.
3.
4.

Los Personajes de la Historia

Escribe los nombre de los personajes.

1.
2.
3.

Los Síntomas de Juan Pablo

1.
2.
3.
4.

Los Consejos de la doctora

1.
2.
3.
4. 

Escribe respuestas completas a las preguntas

1. ¿Cómo se sintió Juan Pablo

2. ¿Cuáles son sus síntomas

3. ¿Qué quiere jugar?  ¿Dónde?

4. ¿Qué le dijo el entrenador a Juan Pablo?

5. ¿Adónde fueron JP y su mamá?

6. ¿Qué enfermedad tenía JP?

7. ¿Qué se lastimó Juan Pablo?

8. ¿Qué quiere hacer Juan Pablo en casa?

9. ¿Qué sugiere su mamá?



Tu Vida

1. ¿Te enfermaste recientemente?

2. Describe tus síntomas.

3. ¿Qué hiciste para sentirte mejor?

4. ¿Qué haces cuando te enfermas?

5. ¿Te lastimaste recientemente?

6. ¿Qué te hizo el médico?


