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Capítulo Uno - Lectura 1
Structures

hay un chico ± there is a boy
está en – s/he is in
tiene – s/he has
le dice – s/he says to him/her

Ed quiere pizza (79 palabras)

el chicoHV ±the boyLV
quiere – s/he wants
va – s/he goes

Lectura breve—Versión A

Hay un chico. El chico es Ed. Ed está en África. Ed no está contento. Notiene pizza. Ed
quiere pizza.
Ed va a Boston. Hay un chico en Boston. Ed le dice:
—Hola. Tengo un problema. Quiero pizza.
—No tengo pizza. Tengo un burrito y una hamburguesa.
Ed va a Atlanta. Hay una chica en Atlanta. Es Susie. Ed le dice:
—Hola. Quiero pizza.
—Tengo pizza. Es excelente.
Susie tiene pizza. Ed recibe la pizza. Ed está contento.
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Rick quiere un Xbox (164 palabras)

Lectura breve—Versión B

Hay un chico. El chico es Rick. Rick está en Kansas.
Rick no está contento. No tiene un Xbox. Quiere un Xbox. Va a Google porque quiereun
Xbox. Quiere un Xbox en Kansas. No está contento porque no hay un Xbox extra en
Kansas.
Rick va a Omaha. Hay un chico en Omaha. Rick le dice:
— Hola. Tengo un problema. No tengo un Xbox. Quiero un Xbox. ¿Tienes un Xbox
extra?
— No tengo un Xbox extra. Tengo un Xbox pero no tengo un Xbox extra.
Rick no está contento. Quiere un Xbox. No hay un Xbox extra en Omaha. Rick va a Tulsa.
)BZVOBDIJDBFO5VMTB-BDIJDBFT+FOOJGFS3JDLMFEJDF
— Hola. Tengo un problema. No tengo un Xbox. Quiero un Xbox. ¿Tienes un Xbox
extra?
— Sí, tengo un Xbox extra. Es un Xbox excelente.
+FOOJGFSUJFOFFM9CPY3JDLSFCJDFFM9CPY3JDLUJFOFFM9#PYZWBB,BOTBT3JDLFTUÈ
NVZDPOUFOUPQPSRVFUJFOFVO9CPY
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Bart quiere un gato (183 palabras)

Lectura extendida 1 Presente

UJFOF __________ RVJFSF __________ WB ______ EJDF __________
Hay un chico. El chico es Bart. Bart está en California. Bart está en Barstow, California. Bart
no está contento. No tiene un gato. Quiere un gato. Va a Google porque quiere un gato.
Quiere un gato en California. No está contento porque no hay un gato extra en
California.
Bart va a Boston. Hay un chico en Boston. Es Baldwin. Va al apartamento de Baldwin. Le
dice :
—Hola. Tengo un problema. No tengo un gato. Quiero un gato. ¿Tienes un
gato extra?
—No tengo un gato extra. Tengo un gato pero no tengo un gato extra.
Bart no está contento. Quiere un gato pero Baldwin no tiene un gato extra. Bart va a
Atlanta.)BZVOBDIJDBFO"UMBOUB&T(MBEZT#BSUWBBMBQBSUBNFOUPEF(MBEZTZMFEJDF
—Hola. Tengo un problema. No tengo un gato. Quiero un gato. ¿Tienes un
gato extra?
—Sí, tengo un gato extra. Mi gato es Dirk. Es un gato excelente.

Gladys tiene el gato. Bart recibe el gato. Bart tiene el gato y va a California. Bart está muy
DPOUFOUPQPSRVFUJFOFVOHBUP
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 ____ hay
 ____ chico
 ____es
 ____ contento
 ____ gato
 ____ quiere
 ____ tiene
 ____ va
 ____ problema
 ____chica

a) wants
b) happy
c) is
d)problem
e) girl
f) there is
g) cat
h) boy
i) goes
j) has

"OTXFSUIFGPMMPXJOHRVFTUJPOT
 ¿Quién es el chico?
 ¿Dónde está el chico?
 ¿Qué quiere Bart?
 ¿Por qué va a Google?
 ¿Quién recibe el gato?

1FSTPOBMRVFTUJPOT
 ¿Dónde estás?
 ¿Tienes un gato?
 ¿Quieres un gato?
 ¿Quieres un elefante?
 ¿Qué quieres?
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2. “Hola, _________ un problema.”
 (MBEZT@@@@@@VOHBUPFYUSB

1. Bart ________ un gato de Gladys.

 &MHBUP%JSLFT@@@@@@@@@@
 #BSU@@@@@@@@NVZDPOUFOUP
 #BSUBBM@@@@@@@@@@@EF#BMEXJO
 #BSU@@@@@@@B"UMBOUB

6. Bart es un _________.

3. Baldwin no tiene un __________.
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Bart querÓB un gato (18 palabras)

Lectura extendida 1 Pasado

UFOÓB@@@@@@@@@@RVFSÓB@@@@@@@@@@GVF@@@@@@EJKP@@@@@@@@@@
)BCÓBVODIJDP&MDIJDPFSB#BSU#BSUFTUBCBFO$BMJGPSOJB#BSUFTUBCBFO#BSTUPX 
$BMJGPSOJB#BSUOPFTUBCBDPOUFOUP/PUFOÓBVOHBUP2VFSÓBVOHBUP'VFB(PPHMF
QPSRVFRVFSÓBVOHBUP2VFSÓBVOHBUPFO$BMJGPSOJB/PFTUBCBDPOUFOUPQPSRVFOP
IBCÓBVOHBUPFYUSBFO$BMJGPSOJB
#BSUGVFB#PTUPO)BCÓBVODIJDPFO#PTUPO&SB#BMEXJO'VFBMBQBSUBNFOUPEF
#BMEXJO-FEJKP
—Hola. Tengo un problema. No tengo un gato. Quiero un gato. ¿Tienes un gato
extra?
—No tengo un gato extra. Tengo un gato pero no tengo un gato extra.
#BSUOPFTUBCBDPOUFOUP2VFSÓBVOHBUPQFSP#BMEXJOOPUFOÓBVOHBUPFYUSB#BSUGVFB
"UMBOUB)BCÓBVOBDIJDBFO"UMBOUB&SB(MBEZT#BSUGVFBMBQBSUBNFOUPEF(MBEZTZMF
EJKP

—Hola. Tengo un problema. No tengo un gato. Quiero un gato. ¿Tienes un
gato extra?
4Ó UFOHPVOHBUPFYUSB.JHBUPFT%JSL&TVOHBUPFYDFMFOUF
Gladys tenía el gato. Bart recibió el gato. Bart tenía el gato y fue a California. Bart estaba
muy contento porque tenía un gato.
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Ben quiere un iglú grande (185 palabras)

Lectura adicional

Hay un chico. El chico es Ben. Ben está en Canadá.
Ben no está contento. No tiene un iglú grande. Quiere un iglú grande.Tiene un iglú
pequeño pero no tiene un iglú grande. Quiere un iglú grande en Canadá. No está
contento porque no hay un iglú grande extra en Canadá.
Ben va a Montana. Hay un chico en Montana. Le dice:
)PMB5FOHPVOQSPCMFNB/PUFOHPVOJHMÞHSBOEF2VJFSPVOJHMÞgrande.
¿Tienes un iglú grande extra?
—No tengo un iglú grande extra. Tengo un iglú pequeño pero no tengo un
iglú grande.
Ben no está contento. Quiere un iglú grande. No hay un iglú grande extra en Montana.
Ben va a Alaska. Hay una chica en Alaska. La chica es Rachel. LeEJDF
—Hola. Tengo un problema. No tengo un iglú grande. Quiero un iglúgrande.
¿Tienes un iglú grande extra?
—Sí, tengo un iglú grande extra. Es un iglú grande excelente.
Rachel tiene el iglú grande. Ben recibe el iglú grande. Ben tiene el iglúgrande y va a
Canadá. Ben está muy contento porque tiene un iglú grande.
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$JFSUPP'BMTP
 @@@@&MDIJDPFT#FO
 @@@@#FOUJFOFVOJHMÞHSBOEF
 @@@@#FORVJFSFVOJHMÞHSBOEF
 @@@@#FOWBB.POUBOB
 @@@@&O.POUBOB FMDIJDPUJFOFVOJHMÞHSBOEFFYUSB
 @@@@&O.POUBOB FMDIJDPUJFOFVOJHMÞQFRVF×P
 @@@@#FOFTUÈDPOUFOUPFO.POUBOB
 @@@@#FOWBB"MBTLB
 @@@@-BDIJDB3BDIFMOPUJFOFVOJHMÞHSBOEF
 @@@@#FOFTUÈNVZDPOUFOUPQPSRVFUJFOFVOJHMÞHSBOEF

3FBSSBOHFUIFXPSETGSPNUIFTUPSZJOPSEFSUPNBLFDPNQMFUFTFOUFODFT
1.

es | chico | el | Ben

2.

iglú | Oo | grande | tiene | un

.

a | Ben | Montana | va

.

¿extra | Uienes | grande | iglú | un?

.

en | tengo | grande | Tengo | iglú | un | iglú | no | pero | pequeño

.

contento | está | no | Ben

.

chica | Iay | Alaska | en | una

.

iglú | Tí | extra | un | grande | tengo

.

y | Canadá | tiene | a | va | iglú | Ben | grande | el

8

