
Nombre y apellido ______________________________ Fecha ______________

¡Ladrones! 

Juan vive en Alaska con sus padres. Un día, la mamá de Juan dice, «A mí no 

me gusta Alaska. Hay demasiada nieve aquí. Yo quiero ir a Río de Janeiro». 

Sin embargo, los boletos de avión cuestan mucho dinero. Su familia no 

tiene mucho dinero, así que los padres de Juan deciden robar Wells Fargo 

para poder ir. Juan está en el coche pero no sabe que sus padres están 

robando el banco.  Él piensa que ellos están sacando dinero. Después del 

robo, Juan va al aeropuerto con sus padres, y sus padres compran cuatro 

boletos. ¡Pero la policía va al aeropuerto también! La policía ve a los 

padres de Juan, y ellos corren. Juan tiene miedo porque no comprende por 

qué sus padres están corriendo. Juan y su familia corren hacia el avión. 

Ellos sacan los boletos para subir al avión, pero la policía agarra los 

boletos y arresta a los padres de Juan. La policía no arresta a Juan 

porque él no robó el banco. Juan tiene que vivir con su abuela porque sus 

padres son prisioneros.
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Please respond to the following questions in ENGLISH using specific 
information from the reading:

1. Why doesn’t Juan’s mother like Alaska?

2. Why do Juan’s parents decide to rob the bank?

3. What does Juan think that his parents are doing when they are at the 
bank?

4. Why is Juan afraid while at the airport?

5. Translate: Juan y su familia corren hacia el avión.
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