
55. Michael Johnson

M ichael Johnson turned 15 three weeks 
ago. He is now in his first year of high 

school. High school is where students do the 
last four years of secondary education before 
going to university. In some states in the U.S., 
it's the last three years of secondary education. 
Michael, however, is in a 4-year high school 
and is one of the youngest in the school. Most 
of the students seem a lot older and more ma 
ture than him. The school has two basketball 
teams, a junior team and a senior team. The

basketball coach has started Michael prac 
ticing with the senior team despite his age. 
Michael's height is not a problem. He's 1 me 
ter, 81 centimeters tall. The coach saw Michael 
play in three games last year when the boy was 
in middle school, including the state finals where 
he scored 34 points and held Ricky Tanner to 
only 12. He was so impressed that he thinks 
Michael might be able to play on the senior 
team. He's sure that by the time Michael turns 
17, he could potentially become one of the best 
high school basketball players in the nation. 
He's never seen a boy so good in every aspect 
of the game. Right now, Michael is competing 
with three older boys for the position of point 
guard. He's definitely better than two of them, 
but the third, Dennis Fletcher, is an excellent 
shot. He never misses a basket. Last year he 
scored an average of 18 points a game on 
the senior team. Michael, however, is much 
faster than Dennis Fletcher and probably much 
better on defense. Maybe the coach could 
move Dennis Fletcher to another position. What 
Michael doesn't know is that the coach has 
already made the decision to start Dennis 
Fletcher in the first two games and to send in 
Michael in the second half. If Michael has any 
problems playing at the senior level, then the 
coach will move him down to the junior team 
for this season.
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MJ cumplió 15 años hace 3 semanas. Él está en su primer año de la escuela secundaria. La escuela es donde hacen los ultimos dos años de la educacion antes de ir a la universidad. En algunos estados en los EEUU son los ultimos 3 años de la escuela secundaria.  M, sin embargo, esta en una escuela secundaria y es uno de los mas jovenes de la escuela. La mayoria de los estudiantes parecen mucho mayores y más maduros que él. El colegio tiene dos equipos de baloncesto un equipo junior y uno senior. El entrenador de baloncesto ha puesto a M. a practicar con el equipo Senior a pesar de su edad. La altura de M no es un problema. Él mide un metro y 81 centimetros. Él entrenador vio a M jugar 3 partidos el año pasado, incluyendo las finales del estado donde él marcó 34 puntos y retuvo a RT a solo 12 puntos. Él estaba tan impresionado que él piensa que M puede jugar en el equipo Sr. Él está seguro que para cuando M tenga 17 años posiblemente podria convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto del pais. (Él) nunca ha visto a un chicho tan bueno es todos los aspectos del juego. Ahora mismo, M está compitiendo con 3 chicos mayores para la posicion de base. Él es definitivamente mejor que dos de ellos pero el tercer DF es un excelente alero.  Él nunca falla una canasta. El año pasado él marcó una media de 18 puntos por partido en el equipo Sr. M, sin embargo, es mucho más rapido que DF, y probablemente, mucho mejor en defensa. Quizás el entrenado pueda mover a DF a otra posición. Lo que no sabe M es que el entrenador ha tomado la decisión ya para empezar a DF en los primeros dos partidos y mover a M a la segunda mitad. Si M tiene algun problema jugando en el nivel sr., entonces el entrenado lo bajará al equipo jr por esta temporada.
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5 5 . Michael Johnson

1. What happened to Michael three weeks ago?

2. Where is he studying now?

3. What is high school?

4 . What is high school in some states in the U.S.?

5. Is Michael in a 3-year or a 4-year high school?

6. How does he compare to the other students in age?

7. What do most of the students seem like to Michael?

8. How many basketball teams does the school have?

9. Which team has Michael started practicing with?

10. What can you say about Michael's height?

11. How tall is he?

12. How many games did the high school coach see 
Michael play in last year?

13. Was Michael in high school or in middle school last 
year?

14. Did the coach see Michael in the state finals?

15. Describe Michael's performance in the state finals.

16. Why does the coach think Michael might be able 
to play on the senior team?

17. W hat does he think about Michael's future ability to 
play basketball when he's a little older?

18. Why does he think Michael could be one of the 
best in the nation?

19. Who is Dennis Fletcher?

20. Besides Dennis Fletcher, how many other boys are 
competing for the position of point guard?

21. How does Michael compare to two of the boys?

22. What is Dennis Fletcher's strongest point?

23. What was Dennis Fletcher's game point average 
last year?

24. Did he play on the junior team or on the senior 
team?

25. Where is Michael better than Dennis Fletcher?

26. W hat does Michael think the coach could do with 
Dennis Fletcher?

27. W hat decision has the coach made?

28. W hat will the coach do if Michael ends up having 
problems adapting?
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1. ¿Qué (le) pasó a M hace 3 semanas?

2. ¿Dónde está estudiando ahora?

3. ¿Qué es la escuela secundaria?

4. ... en algunos estados de los EEUU?

5. ¿Está M en una escuela de 3 o 4 años?

6. ¿Cómo se compara él con otros estudiantes en edad?
7. ¿Qué le parecen la mayoria de los estudiantes a M.?

8. ¿Cuantos equipos de baloncesto tiene la escuela?
9. ¿Con qué equipo ha empezado a practicar M.?
10. ¿Qué (se) puedes decir de la altura de M.?

11. ¿Qué altura tiene él? ¿Cuanto mide él?

12. ¿Cuantos partidos en los que jugó M. le vio el entrenador el año pasado?
13. ¿Estaba M. en HS o MS el año pasado?

14. ¿Vio el entrenado a M. en las finales del estado?

15. Describe el desempeño (rendimiento) de M. en las finales del estado.

16. ¿Por qué piensa el entrenado que M. quizás pueda* jugar en el equipo Sr.?
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17. ¿Qué piensa sobre la capacidad futura de M. para jugar al baloncesto cuando sea* un poco mayor?

18. ¿Por qué cree que M. podria ser un de los mejores de la nación?

19. ¿Quien es DF?

20. Ademas de DF, ¿cuantos chicos están compitiendo para la posicion de base?

21. ¿Cómo se compara M. con los otros dos chicos?

22. ¿Cuál es el punto más fuerte de DF?

23. ¿Cuál era el promedio por partido de DF?

24. ¿Jugó (él) en el equipo sr o jr.?

25. ¿Dónde es M mejor que DF?

26. ¿Qué piensa M. que el entrenado podria hacer con DF?

27. ¿Qué decisión ha tomado en entranador?

28. ¿Qué hará el entrenador si M. acaba teniendo problemas para adaptarse?


