


Un día, la Sra. Torre 
vino a la clase.  

 
Ella abrió la puerta con 

su llave. 



Después,  
 

ella fue al closet 
  

y lo abrió. 



Buscaba su osito 

porque siempre 

empieza su día 

abrazándolo. 



Lo quiere  

mucho 



Lo buscaba  
y lo buscaba  

pero no lo encontró. 
No lo pudo encontrar. 

 

¿Dónde 
estaba? 





Pensó por un momento 
y recordó que un 

alumno suyo  
lo tenía ayer. 



Bueno, 
Raimundo lo  

agarró y  
lo puso 
en su 

mochila. 



Él lo llevó a su clase 
de matemáticas.   

 
Quiso impresionar a 
una chica bonita, 

Lupe. 



Le dió el osito 
(a Lupe). 
Cuando  
se lo dió,  

Lupe estuvo 
muy contenta 
y lo abrazó. 



Ella no sabía 
que era el 

osito de  
la Sra. Torre.  
Ella le dijo, 
“Gracias” 



Desafortunadamente, 
ella todavía no quiso 

salir con él. 



A Lupe le gusta 
un chico que  

se llama Pepe. 
 

Ella quería 
ganar el 

corazón de 
Pepe, y le dió el 

osito a Pepe. 



Pero a Pepe no le gustan  
los ositos, y se lo dió  

a su amigo Diego 



Diego se considera  
un chico muy masculino 

y no quiere que todos lo vean 
con un osito. 



Entonces,  
Diego se lo dió 

a su novia, Yésica. 



Yésica fue a la próxima 
clase, y se lo mostró 

a su amigo en la clase… 
 
 

…Raimundo. 
 



De repente, en el momento 
que vio el osito, Raimundo 

se sintió muy triste. 

Él no entiende  

por qué Lupe  

le dio el osito a  

otra persona. 



Yésica vio que Raimundo 
estaba muy triste.  

Ella no quiso verlo tan triste,  
y le dio el osito. 



Raimundo se sentía 
mejor pero todavía no 

tenía novia.  
 

También, se sentía mal 
porque había robado el 

osito de la Sra. Torre. 



Entonces, fue a hablarle  
(a la Sra. Torre) y le dijo la 

verdad. 



Se disculpó por robar su 
osito y se lo devolvió. 



La Sra. Torre estaba muy 
contenta que Raimundo 
se disculpó en español. 

 
Ella le dio el osito a 

Raimundo porque ella 
quería motivarle a 

continuar usando el 
español. 



A Raimundo le interesaba  
otra chica bonita en la 

clase. 
 
 

La chica  

se llamaba  

Amelia. 



El dio el osito a ella. 



Amelia le dijo,  
“¡Gracias! Quieres ir al 

baile conmigo?” 



Raimundo estuvo 
sorprendido,  

pero muy contento.  
Él la llevó al baile. 



Ellos trajeron el osito de la 
Sra. Torre al baile. 



Muchas otras personas  
se reían de ellos y el oso, 

pero a ellos no les importaba  
porque se divertían mucho. 




