
LOS PASAJEROS QUE NO 
CESAN DE HABLAR



Mi amigo, Daniel, viajó a San José hace unos meses.  
Cuando estaba en el avión, conoció a un hombre.  
El hombre se llamaba Juan.  Juan era de España.  Juan 
era un pasajero en el asiento a lado de mi amigo.  

Era un viaje muy largo de España a Costa Rica.



¿Cómo se llamaba el pasajero al lado 
de mi amigo?

¿De dónde era el pasajero?

¿Adónde viajaron?

¿Cuántas horas dura el viaje?



Juan era un rapero profesional.  En el avión llevó una 
gorra negra.  También llevó pantalones cortos de 

colores brillantes, sus favoritos eran amarillos 
brillantes. Juan era joven.  Le encantaba hablar mucho.  

Habló por todo el vuelo.



¿Cómo era Juan?

¿Qué llevó para su viaje?

¿Cuál era su profesión?



Juan le habló a Daniel por tooooooodooo el viaje de 
su ex-novia, Clara.  Juan fue de viaje porque cortó 
la relación romántica con ella.  Compró un boleto 

de ida (no de  vuelta) porque estaba muy enojado 
con Clara.  Necesitó estar lejos de ella.

Pero Clara le llamó 
por teléfono antes del 
despegue del avión.



¿Cuál era el problema de Juan?

¿Por qué estaba enojado con su ex-novia?

¿Cómo se llamaba la ex-novia?



Juan y Clara eran novios, pero tenían problemas en 
su relación romántica. 



El primer problema:

A Clara no le interesaba viajar nada.

Nunca fue de viaje a ninguna parte.  

Nunca hizo una reservación.

Nunca hizo una maleta.

Nunca compró boletos.
 

Nunca abordó ningún avión.



¿Te interesa explorar el mundo?

¿Adónde te interesa ir?

¿Cuál es el mejor lugar para un 
viaje familiar?



El segundo problema:

Clara no era una mujer amable.

Clara no le apoyó a Juan.
  

Clara le dijo a Juan:  
“Tú eres un rapero horrible.  Nunca vas a ser famoso.  

Pitbull es mejor que tú.”



¿Te gusta la música rap?

¿Quién es tu rapero favorito?

¿Tú eres músico?
 ¿Cantas? 

¿Tocas un instrumento?



El tercer problema:
Clara siempre miró a su móvil.  

Clara escribió comentarios negativos y los publicó. 

Clara publicó comentarios negativos y antipáticos.

Clara no era amable.  Le gustaba todo el drama.



¿Cuáles son los tres problemas 
que tienen Clara y Juan en su 

relación?



Un día Clara publicó un 
video de Juan en su 

Instagram. 
 

En el video Juan está 
rapeando. 

Ella publica el video con un 
comentario que dice: 

#Idiota #MiNovioElRapero 
#No. 



¿Es Clara una buena novia? 
¿Por qué sí o no?

¿Conoces a una persona como 
Clara?

¿Tú publicas comentarios negativos?



Cuando Juan vio la publicación, se enojó mucho.

 Pensó:  “No voy a ser el idiota más.”

Pensó:  “No soy de su propiedad. “

Pensó “Voy a ponerle ya, el punto final en esta 
relación.”

Escribió en sus redes sociales “¿Siendo Idiota? ¡No que 
va!” ¡No más!



¿Cómo reaccionó Juan cuando vio 
la publicación de Clara?

¿Qué pensó Juan?

¿Juan quiere ser su novio más?



Juan le escribió un texto por 
Whatsapp y le dijo, 

“Ya no quiero verte más, ni 
mucho menos estar contigo.”

 Y después decidió bloquearla 
en Whatsapp y borrar todas las 

fotos de ella.



Juan le explicó toda 
la historia a Daniel. 

Clara trató de 
mandarle un texto a 
Juan por Whatsapp 

pero no pudo 
porque Juan la 

bloqueó.  



¿Qué aplicación usa Juan para mandarle un 
texto a Clara?

¿Tú usas esa aplicación?

¿Cómo comunicas con tus amigos?

¿A veces tú bloqueas a las personas en las 
redes sociales?

¿A veces tú borras las fotos de personas?



Juan le dijo a Daniel que quería una mejor novia.
Juan le explicó: 

“Es que reírte de mí  
no es lo mismo  

que reírte conmigo." 

reírte conmigoreírte de mí



Y Juan continuó:

 "Y ella se ríe de mis pantalones cortos, 

de mis sueños de explorar el mundo, 

y de mis sueño de ser rapero famoso. 

No voy a seguir siendo idiota.”

#¿Idiota? #¡NoQueVa!



Juan decidió.
Juan le dijo, “Ya no tengo miedo a soltarlo todo, 
porque de ningún modo, voy a quedarme aquí.”

http://www.youtube.com/watch?v=X2IMN7ThmPo


Por eso, inmediatamente después de ver el Instagram 
de Clara,  Juan compró un boleto para ir a la Costa 

Rica.  Agarró su pasaporte y tomó un taxi al 
aeropuerto.



Cuando Daniel y Juan llegaron a Costa Rica, 
continuaron sus vacaciones.  Juan escribió muchas 

canciones raperas durante su vacación. 



¿Qué hace Juan después de 
decir "Adiós" a Clara?

¿Qué hace en Costa Rica?



Juan escribió su canción más popular y grabó un 
vídeo. La canción se llama #Idiota.  Le mandó la 

nueva canción “Idiota” a mi amigo Daniel.

http://www.youtube.com/watch?v=ICxynxDmMYc


¿TE GUSTA LA CANCIÓN 
"#IDIOTA"? ¿POR QUÉ SÍ O 

NO?


