
el francés  _____________________      olía a _________________________      él pidió ________________________ 

canadiense _________________________________ estadounidense ______________________________ 

ningún restaurante ___________________________      como si tuviera _______________________________________  

ofrecía ________________________  el jefe ______________________   chistoso _________________________ 

 

 Derek vivía en Horseknee, Idaho con su abuela.  Su abuela quería aprender el francés y Derek quería comer panqueques 

con jarabe de maple, entonces los dos fueron a Canadá. En partes de Canadá toda la gente habla francais, y en todo el país 

hacen panqueques. A Derek le gustaban los panqueques estadounidenses, pero creía que los panqueques canadienses eran 

mejores. Cuando llegaron a Montreal, una ciudad donde los canadienses hablan el francés, había un problema. Había 

muchos restaurantes, pero ningún restaurante ofrecía panqueques. Todos los canadienses hacen panqueques a casa. 

¡Nadie va a un restaurante de panqueques! Cuando Derek y su abuela caminaban por las calles, olían los panqueques en las 

casas canadienses, pero no había ningún panqueque en los restaurantes canadienses. 

Fueron a un restaurante que se llamaba «La Gran Panquequería». No había ningún panqueque. Tenían hamburguesas, 

ensalada de fruta y pizza, pero no había ningún panqueque. El restaurante olía a pies sucios. Derek le preguntó al jefe si 

tenían panqueques. El jefe sonrió porque creía que Derek era muy chistoso, porque no hay nadie que compre panqueques 

en Canadá. Fueron a otro restaurante que se llamaba “Panqueques-R-US”, pero el restaurante olía a sopa. La mujer que 

trabajaba en el restaurante lloró cuando Derek pidió panqueques. «Niño estúpido», gritó la mujer, «si quieres panqueques, 

vuelve a casa. ¡No hay ningún panqueque aquí!»  

Derek y su abuela iban a otro restaurante («Solo Panqueques») cuando conocieron a una chica canadiense que olía a 

panqueque. Ella tenía pelo rubio, una boca grande y ojos pequeños como un ratón. Derek le preguntó si ella sabía donde se 

podía comprar panqueques y ella le dijo, «jesuisdicietjeneparlepaslespagnol». Ella habló muy rápido. Ella dijo, 

«Sivousvoulezmangerdescrepesilyauncreperiepresdici». Derek no entendió nada. Derek quería gritar, pero su abuela 

escuchaba y sonrió. La abuela le dijo, «Vouzzz… avez…. crepes?» y la chica canadiense le dijo, «Oui Oui Oui» como si tuviera 

que ir al baño. La abuela le explicó a Derek que un crepe es una comida francesa como un panqueque. ¡Oooo Laaa Laaa! 

Los tres fueron a un restaurante que se llamaba “La bonne crepería”. Había mucha gente en el restaurante y todos tenían 

panqueques llanos (flat). Eran crepes. La chica pidió tres crepes con crema y fruta. El jefe del restaurante se los dio y ella los 

comió rápidamente… eran muy ricos. La abuela pidió cinco crepes con queso y jamón. El jefe se los dio y la abuela los comió 

rápidamente… eran muy ricos. Derek pidió trescientos ochenta y dos crepes con jarabe de maple. «Lo siento», dijo el jefe, 

«no hay más crepes. No hay ningún crepe porque tu abuela comió el último crepe». Derek no comió nada.  

In the box make a drawing that illustrates a crucial moment of each paragraph.    Label in English. 
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Preguntas de comprensión: 

1. ¿Cuál prefería Derek, los panqueques estadounidenses o canadienses? _________________________________________ 

2. ¿Dónde vivía? ___________________ __ 3. ¿Con quién vivía? ______________________________________________ 

4. ¿Cómo se llamaba el segundo restaurante? ____________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos panqueques había en «La gran panquequería? _________________________________________________ 

6. ¿Cómo se llamaba la ciudad adonde fueron Derek y su abuela? _______________________________________________ 

7. ¿Cuántos crepes pidió la chica? _________ 8. ¿Qué tipo (type) de crepe pidió la abuela? ___________________________ 

9. ¿A qué olía el primer restaurante? ______________________ 10. ¿Qué vendía? _____________________________ 

11. ¿Cómo era la chica canadiense? ____________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo era la mujer que trabajaba en el segundo restaurante? ___________________________________________ 

13. ¿Qué quería hacer Derek cuando la chica canadiense habló en francés? ______________________________________ 

14. ¿Quién podía entender la chica? ________________________________ 15. ¿Cuántos crepes pidió Derek? ________ 

16. ¿Dónde hablan francais? ____________________ 17. ¿Por qué fue la abuela a Montreal? ______________________ 

18. ¿Cuántos restaurantes vendían panqueques? _________ 19. ¿Dónde comían panqueques? _____________________ 

20. ¿A qué olía la chica canadiense? ___________________ 21. ¿Por qué? ____________________________________ 

Algunas preguntas personales.  Contesta completamente, impresióname para ganar una A  

22. ¿Qué te gusta comer en la mañana? __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

23. Fuera de (outside of) la clase de español, ¿con quién hablas el español? _____________________________________ 

24. ¿A qué huele tu casa? _____________________________________________________________________________ 

25. ¿Qué haces cuando el profesor toma tu teléfono y no tienes ningún amigo con quien puedes hablar?  

___________________________________________________________________________________________________ 

25. ¿A qué huele la playa? _____________________________________________________________________________ 

26. ¿Adónde quieres ir de vacaciones? ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 


