Nombre y apellido _______________________________________ Fecha ______________
1. Read all of the stories. These stories were written by students just like you!
2. Draw an illustration of each story in the box beside it to demonstrate that you
understand it.
3. Choose TWO of the stories and translate them into English on a lined piece of
paper.
4. Choose one of the stories and make it longer by adding in more information. You
must work these five structures into the extended version: le ayuda, tiene que,
quiere ser, toma, está enojado. Write the new story on the lined paper below the
translations from #3.
5. Extra time? Switch papers with someone else that is done. Read their extended
story. On a new piece of paper, write an extended version of that person’s story by
working in these three phrases: no habla ruso, tiene un pollito en sus pantalones,
es un robot

1. Hay una muchacha que se llama Nikki. Ella busca su
perro. Ella sabe que su perro nunca está en su casa,
así que ella busca el perro en la escuela. Pero no
encuentra el perro en la escuela.

2. Hay un elefante que se llama Danny. Danny tiene un
problema. Danny tenía un teléfono pero Danny no
puede encontrar su teléfono. Danny busca el
teléfono en su cama. Pero no lo encuentra.
Entonces, Danny busca el teléfono en el sofá y lo
encuentra.
3. Hay una rata que se llama Lulu. Lulu tiene frío, así
que ella busca un suéter. Ella no encuentra un
suéter. Lulu tiene mucho frío y entonces busca una
chaqueta. Lulu no sabe dónde está su chaqueta.
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4. Mi amigo busca a su mamá. Él no encuentra a su
mamá así que está triste. Él me pregunta, «¿Tú
sabes dónde está mi mamá?» pero yo le respondo,
«No sé».

5. Kevin es el amigo de Devin, pero Kevin no sabe
dónde está Devin. Kevin busca a Devin en un
restaurante. Lo encuentra en el restaurante--¡Devin
está comiendo caca! Kevin está sorprendido.

6. Hay un muchacho que se llama Chris. Chris tiene
un perro. El perro se llama Eena. Eena es muy
desobediente. Eena es muy malo porque
desaparece a veces. Chris busca a Eena en la casa
de Kenny. Kenny sabe dónde está el perro, pero no
habla con Chris. Finalmente, Chris encuentra a
Eena en el baño y entonces él le grita a Kenny.
7. Yo le pregunto a mi mamá, «Mamá, ¿tú sabes
dónde está mi hámster?» Mi mamá responde, «No
sé». Entonces yo voy a Golden Corral, pero no
encuentro a mi hámster. Señora Bex está en
Golden Corral y le pregunto, «¿Tú sabes dónde
está mi hámster?», pero Señora Bex no sabe
dónde está. Yo estoy muy triste y lloro mucho
porque mi hámster es muy especial.
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