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La primaria Century es como todas las escuelas. 
Nuestro patio de juegos se calienta cuando le da el 
sol, nuestro profesores son agradables y nuestra 
biblioteca está llena de todos los libros que 
conozco y más.
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Me llamo Peet. La gente me dice el ingenioso Peet 
porque me surgen muchas ideas. El año pasado, 
despegué goma de mascar de las bisagras de la 
puerta del salón de clases con la mayonesa del 
sándwich de Eason.
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Hace mucho tiempo, Jonah y yo escribimos los nombres 
de los colores en las carpetas para las tareas, para que 
Jonah siempre supiera qué carpeta era la verde. (¡Jonah 
es daltónico! Es muy bueno en encontrar dragones en 
los libros de Find the Dragon (Encuentra el dragón). 
¿Encuentras el dragón en esta página?)
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Era un día normal en mi escuela normal y fue durante la 
clase normal de ciencias del Sr. Lee normal que dejé de 
oír el raspado de los lápices sobre papel y el chirrido 
del plumón del Sr. Lee en el pizarrón. No oía a Freddie, el 
cuyo mascota del grupo, empujar su bola de ejercicios 
alrededor de su terrario.
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Lo único que oía eran golpes fuertes en las paredes de 
afuera y el inconfundible sonido de los monstruos de 
Babalandia chocando las manos y corriendo por los 
pasillos; ¡su baba hacía ruidos de salpicaduras en el piso!
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Olvidé mencionar que la primaria Century está cerca de 
Babalandia.
 Sí, esa Babalandia. ¡La Babalandia con horribles, 
escandalosos y desordenados monstruos de baba! Un 
montón de baba vaporosa gotea de ellos dondequiera 
que estén. El equipo de control de monstruos mantiene 
a los monstruos de baba en Babalandia, pero a veces se 
escapan.
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Hoy fue uno de esos días. ¡Los ruidosos monstruos de 
Babalandia estaban haciendo demasiado escándalo!
 A pesar del ruido, escuchamos la voz del director 
Wood por el sistema de sonido:
 “Su atención, por favor. Tenemos intrusos en la 
escuela. Hay que poner en práctica los procedimientos 
de cierre de emergencia y barricada de inmediato. Esto 
NO es un simulacro”.
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El señor Lee dijo con calma, “Muy bien, es hora de 
practicar nuestras cinco grandes habilidades”. Comenzó 
a cerrar las ventanas. “Los monstruos de Babalandia 
están aquí y vamos a hacer un cierre de emergencia y a 
poner barricadas, como lo platicamos antes”.
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Señalé el cartel en la pared y lo leí en voz alta:
Cierren las ventanas y las puertas con seguro

Cierren las persianas, pero esperen, no es todo
Bloqueen la entrada y apaguen las luces

Escóndanse y guarden silencio; ¡van muy bien!
Luego, escóndanse y quédense quietos  

el tiempo que sea necesario
Su profesor les dirá cuando esté despejado y sea seguro
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“Neeharika”, dijo el Sr. Lee en voz baja, “por favor, cierra 
la puerta con seguro”. Al mismo tiempo que Neeharika 
cerraba y aseguraba la puerta, me apresuré a apagar las 
luces y el proyector de computadora, el cual aún estaba 
en el mismo experimento científico.
 “Recuerden que es hora de formar una barricada. 
Asegurémonos de que los monstruos de Babalandia no 
puedan cruzar la puerta”, dijo el Sr. Lee en voz baja. 
Volteé a ver a Mark, que se veía ansioso por ayudar, y 
juntos asentimos con la cabeza.
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Pusimos una pila de sillas contra la puerta y unos 
cuantos escritorios alrededor de las sillas. Los 
otros estudiantes ya estaban sentados debajo de 
la mesa de arte, agachados detrás del librero en la 
parte trasera del salón.
 Escuchamos a los monstruos de Babalandia 
luchar y empujarse unos a otros con fuerza en el 
pasillo.
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El Sr. Lee cerró todas las ventanas y persianas, pero 
había una persiana rota que dejaba entrar mucha luz. 
Recogí la carpeta etiquetada con la palabra VERDE del 
escritorio del Sr. Lee y la coloqué por encima de la parte 
rota de las persianas. La persiana rota estaba oculta y ya 
nadie podía ver hacia el interior del salón.
 Al fin y al cabo, ¡soy el ingenioso Peet!
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Mientras tanto, en la biblioteca, la señorita Penny tenía la 
peor clase de problemas. Los monstruos de Babalandia 
habían logrado entrar por la ventana mientras ella 
estaba poniendo una barricada en la puerta con una pila 
de enciclopedias. Ella volteó a ver a los monstruos 
que estaban sacando libros de los libreros nuevos. 
“¡Disculpen, monstruos de Babalandia! ¿Qué hacen con 
mis libros?”
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Los sonidos de los monstruos de Babalandia que 
estaban causando un gran desorden se detuvieron en 
cuanto escuchamos al equipo de control de monstruos 
llegar. ¡Los escuchamos perseguir a los monstruos de 
Babalandia por el pasillo y sacarlos del edificio! 
 ¡El equipo de control de monstruos sí que sabe 
cómo encargarse de los monstruos!
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Poco después, alguien toco a la puerta. “¡Hola! Somos 
el equipo de control de monstruos”. El equipo de 
control de monstruos abrió la puerta con sus llaves 
y dijo, “¡Guau, hicieron un gran trabajo con el cierre 
de emergencia y la barricada! Ya pueden salir. Los 
monstruos de Babalandia ya se fueron”.
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En ese momento, la voz del director Wood se escuchó de 
nuevo en las bocinas. “¡Todo está despejado y seguro!”. 
¡Podría asegurar que estaba sonriendo cuando dijo eso!
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El Sr. Lee dijo, “Ya escucharon al director Wood. Todo 
está despejado y seguro”. Él sonrió y señaló al cartel. 
Katie y Neela apartaron sus escritorios de la puerta, y 
Mark les ayudó. El Sr. Lee movió la pila de sillas hacia 
el armario. Encendí las luces y puse la carpeta VERDE 
de nuevo en el escritorio del Sr. Lee. Freddie comenzó 
a jugar con su bola de ejercicios.
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“¡Excelente trabajo, alumnos! ¡Gran trabajo en equipo!” 
El Sr. Lee nos pidió compartir cómo cada quien hizo su 
parte en el cierre de emergencia.
 “¡Yo cerré la puerta con seguro!”, dijo Neeharika.
 “¡Yo moví las sillas!”, dijo Mark.
 “¡Cui!”, dijo Freddie.
 Todos nos reímos cuando Freddie hizo su chirrido 
feliz. Después, regresamos a nuestra clase de ciencias 
sobre terremotos y volcanes.
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Tan pronto como tuvimos un descanso, me apresuré a 
la biblioteca a ver a la señorita Penny para asegurarme 
de que estuviera bien después de que los monstruos de 
Babalandia se fueron.
 “Señorita Penny”, dije mientras veía todos los 
libros cubiertos de baba, “¿por qué querían nuestros 
libros los monstruos de Babalandia?”.
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La señorita Penny movió la cabeza con tristeza y 
comentó, “dijeron que les encanta leer, pero que la 
baba arruina todos sus libros antes de terminarlos. 
¡No saben cómo termina ninguna de sus historias 
favoritas!”. La señorita Penny se secó una lagrima del 
ojo. “Desearía que se me ocurriera algo que pudiera 
hacer por ellos”.
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Moví la cabeza con tristeza y me di la vuelta para ir 
a jugar fútbol. Algo brillante en el piso me llamó la 
atención. Era una gotita de baba. La recogí rápidamente 
antes de que alguien me viera y la puse en mi mochila. 
Escondí mi mochila detrás de los arbustos. Tendría que 
esperar a que llegara a casa.
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Al salir de la escuela, tomé mi mochila de detrás de los 
arbustos y me fui a casa a hacer algunos experimentos. 
Intenté dejar la baba al sol (no), en la sombra (tampoco) 
y calentarla en el microondas (¡definitivamente no!), 
pero la baba seguía convirtiendo cualquier papel que 
tocaba en una sustancia viscosa.
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Finalmente, me quedé sin ideas. Puse la baba donde pensé 
que nadie la encontraría, encima de la caja de cartón 
de sándwiches de helado en el congelador, y me fui a 
dormir.
 Esa misma noche, mi papá fue por su bocadillo de 
medianoche y todos nos llevamos una gran sorpresa.
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Al día siguiente, corrí a la biblioteca de la escuela antes 
de clases. “Señorita Penny, creo que podemos resolver 
todos sus problemas!”
 La señorita Penny le dio un sorbo a su café y 
asintió. “¿En serio?”
 “¡Sí!” Sostuve la caja de cartón de sándwiches de 
helado vacía pero impecable e hicimos juntos un plan.
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La siguiente semana, toda nuestra clase fue de excursión 
a la pista de hielo Century. Todos llevamos nuestro libro 
favorito de la biblioteca.
 Los monstruos de Babalandia estaban ahí, sentados 
en silencio en el hielo; su baba estaba demasiado fría como 
para que goteara encima de algo. Esperaron con felicidad 
para finalmente saber el final de sus libros favoritos.
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Gracias a la ganadora de nuestro concurso de arte 
para el libro, Allison Yen, del 10.º grado y a todos 

los estudiantes que enviaron sus obras de arte. 

Anya Gurudatt: 9.º grado
Caitlin Kelly: 12.º grado
Chloe Tomas: 2.º grado

Christian Dominguez: 11.º grado
Eason Tsang: kínder

Jonah Block: 6.º grado
Kathryn Rowen: 3.er grado
Katie Haggerty: 5.º grado

Lee Alden: 6.º grado
Mark Thomas: 4.º grado

Neeharika Kumar: 7.º grado
Neela Prabhu: 4.º grado
Nicole Tsang: 11.º grado

Penny Diec: 2.º grado



Apoyo con el plan de estudios

P O R TA DA ¿Qué sabemos sobre este libro por su portada?
PÁG I N A 1 ¿Cómo se llama la escuela? ¿Se parece esta escuela a la nuestra?
PÁG I N A S  2  y 3 ¿De qué forma es usted similar a Peet? ¿De qué forma es diferente?
PÁG I N A 5   ¿Qué no fue “normal” este día? 
PÁG I N A 7   Un intruso es
 un sustantivo
 una persona que entra a un edificio, terreno, etc., sin permiso (dictionary.com)
 ¿Quién es el intruso al que se refiere el autor? (primera introducción al término “intruso”)
PÁG I N A 8  ¿Qué es lo que el Sr. Lee quiere que los estudiantes practiquen? (Este es un buen 

momento para practicar la lectura en voz alta del cartel. (¿Sería bueno imprimir este 
cartel? Incluirlo en el material de estudio)

PÁG I N A S  9  y 1 0  ¿Qué están preparándose a hacer los niños? (Repasar la palabra “barricada”)
PÁG I N A 1 2   ¿Qué hizo Peet para ayudar? (¿En qué sentido fue ingenioso Peet?)
PÁG I N A 1 3  ¿Qué le pasó a la señorita Penny después de formar una barricada en la puerta?
PÁG I N A 1 5  y 1 6  ¿Quién llegó a ayudar?
 ¿Qué dijo el director? (Repasar qué es “despejado y seguro”)
PÁG I N A 1 8  ¿Cómo mostraron los estudiantes trabajo en equipo?
PÁG I N A 19  y 2 0  ¿Qué querían los monstruos de Babalandia?
 ¿Qué le gustaría hacer a la señorita Penny?
PÁG I N A 2 1   ¿Qué crees que Peet hará después?
PÁG I N A 2 2   ¡Peet hizo experimentos! ¿Qué crees que podría ser la sorpresa?
 ¿Puedes predecir lo que Peet hará después? ¿Qué harías tú después?
PÁG I N A 2 5  ¿Cómo resolvió Peet el problema de los monstruos de Babalandia?
 Dibuja o ilustra el cartel
 Escribe o ilustra nuevas imágenes para el texto
 Escribe o ilustra una nueva aventura para el ingenioso Peet.
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VocabularioINTRUSO: una persona que entra a un edificio, terreno, etc., sin permiso

ENCIERRO: una medida de seguridad que se toma durante una emergencia  

para evitar que las personas abandonen o entren a un edificio u otra ubicación

BARRICADA: cualquier barrera que obstruya el pasoSIMULACRO (palabra con varios significados): un método de instrucción caracterizado  

por la repetición sistémica de conceptos, ejemplos y problemas de práctica

LAS CINCO GRANDES HABILIDADES:• refugio en el lugar• soltar, cubrirse y esperar• asegurar el plantel• cierre de emergencia y barricada
• evacuación

https://www.smcoe.org/for-schools/safe-and-supportive-schools/school-safety.html
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