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Linguistic learning targets for Cecilia, the girl on the balcony

	
  

•
•
•
•

quiere hacer-S/he wants to do
se duerme, se despierta, se levanta, se sienta-S/he falls asleep, wakes up,
gets up, sits down
trata de -S/he tries to
puede- S/he can or is able to

	
  

•
•
•
•

quería hacer- S/he wanted to do
se durmió, se despertó, se levantó, se sentó-S/he fell asleep, woke up, got
up, sat down
trató de-S/he tried to
podía-S/he could or was able to

	
  

1. quiere hacer –What exercises do students do and like to do? What do students
like to do in general.
2. se duerme, se despierta, se levanta-What time do students go to bed and
wake up? This also might be a good opportunity to use TPR strategies with
relfexive verbs.
3. trata de/ puede –Bring a jar/gloves from home and ask students to put on gloves
and try and open it or super glue a pickle jar. I also have used water bottles with
super glued bottle caps. Use the jar activity to incorporate the verb poder. Can he
open it? No he can’t but she can. Can you open the bottle
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Embedded Reading Versión A (114 words)

Cecilia

Hay un chico. Es Alex. Alex tiene un apartamento. Alex tiene un problema. No tiene
músculos grandes. No está contento.
Alex está en su apartamento. No está contento porque no tiene músculos grandes.
Pobre Alex.
Alex tiene un plan. Quiere músculos grandes.
En el otro balcón hay una chica. La chica es Cecilia. La
chica es súper bonita. Alex mira a Cecilia. Alex quiere
impresionar a Cecilia.
Alex tiene pesas muy grandes, pero tiene músculos pequeños.
No tiene músculos grandes. Alex no puede levantar las pesas. Pobre Alex.
Pero en la imaginación de Alex, puede levantar las pesas grandes. ¡Es fantástico!
Cecilia tiene un problema. Cecilia no puede ver nada. Pobre Cecilia. Pobre Alex.
Embedded Reading Versión B (189 words)
Hay un chico. Se llama Alex. Alex tiene un apartamento en San Francisco. Alex entra
en el apartamento. Alex tiene un problema. No tiene músculos grandes. Quiere
músculos grandes. No está contento. Quiere impresionar a las chicas, pero no puede
porque tiene músculos pequeños.
Alex está en su apartamento. No está contento porque no tiene músculos
grandes. Pobre Alex.
Alex tiene un plan. Quiere músculos grandes. Quiere
levantar pesas.

impresionar a
impresionar a Cecilia.

En el otro balcón hay una chica. La chica se llama
Cecilia. La chica es súper bonita. Alex mira a Cecilia.
En su opinión Cecilia es súper bonita. Alex quiere
Cecilia. Alex quiere levantar las pesas porque quiere

Alex tiene pesas muy grandes, pero tiene músculos pequeños. No tiene músculos
grandes. Alex no puede levantar las pesas. Pobre Alex.
Pero en la imaginación de Alex, puede levantar las pesas grandes si recibe un beso de
Cecilia. Cecilia le da un beso a Alex y Alex recibe el beso. ¡Es fantástico! Ahora Alex
puede levantar las pesas.
Cecilia tiene un problema. Cecilia no puede ver nada. Pobre Cecilia. Pobre Alex. Ahora
Alex está en el hospital.
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Versión Prinicipiante 1 (290 palabras)
Cecilia

Quiere
pequeños.

Hay un chico. Se llama Alex. Alex tiene un apartamento en San
Francisco. Alex entra en el apartamento y se cae en las
escaleras. Alex tiene un problema grande. No tiene músculos
grandes. Quiere músculos grandes. No está contento porque
tiene músculos pequeños, pero quiere músculos grandes.
impresionar a las chicas, pero no puede porque tiene músculos

Alex está en su apartamento en San Francisco. No está contento porque no tiene
músculos grandes. Alex tiene un plan. Tiene un plan
porque quiere músculos grandes. Alex quiere
levantar pesas. Quiere levantar pesas porque quiere
músculos grandes pero hay un problema. Alex está
cansado y se duerme en el suelo.
Alex se despierta y se levanta. Va hacia a la
ventana. Mira el balcón de otro apartamento. En el
otro balcón hay una chica. La chica se llama Cecilia.
La chica es súper bonita. Alex mira a la chica y en su
opinión la chica es súper bonita. Alex quiere
impresionar a Cecilia. Quiere levantar pesas. Si Alex levanta pesas grandes, Cecilia va
a estar muy impresionada.
Alex tiene pesas muy grandes, pero hay un problema. Alex tiene músculos pequeños.
No tiene músculos grandes. Alex no puede levantar las pesas. Pobre Alex.
Pero en la imaginación de Alex, puede levantar las pesas grandes si recibe un beso de
Cecilia. Cecilia le da un beso a Alex. Alex recibe el beso. ¡Es fantástico! Ahora Alex
puede levantar las pesas.
Cecilia quiere mirar a Alex, pero no puede. Cecilia no puede ver nada. Alex mira a
Cecilia. Ve que Cecilia no puede mirar a nadie. Ahora Alex no puede levantar las
pesas. Pobre Alex no está contento. Pobre Alex está en el hospital. Ahora Alex tiene
más problemas. Pobre Cecilia. Pobre Alex.

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Cecilia - Responde en español.

nombre_________________

1. ¿Dónde vive Alex?
2. ¿Por qué quiere Alex músculos grandes?
3. ¿Cuál es el paln de Alex?
4. ¿Está la chica del balcón impresionada?
5. ¿Por qué está Alex en el hospital al final?

Cecilia -Frases revueltas
Put the sentences from the story in order so that make sense.

1. chico | un | que | Alex | Hay | llama | se
____________________________________________________
2. quiere | No | grandes | músculos | músculos | grandes | y | tiene
____________________________________________________
3. chicas | a | impresionar | las | Quiere
____________________________________________________
4. pesas | Alex | levantar | puede | no | las
____________________________________________________
5. Cecilia | un | de | de | en | la | recibe | imaginación | beso | Alex
____________________________________________________
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Versión Mediana 2 (372 palabras)

Cecilia

Había un chico que se llamaba Alex. Vivía solo en una casa en Iowa con sus padres.
No hacía nada. Sólo dormía y miraba la tele. No era activo nada.
Un día todo cambió. Alex decidió ir a una ciudad grande. Decidió cambiar su vida.
Decidió buscar una novia.
Fue a San Francisco y rentó un apartamento. Cuando entró en su apartamento, tenía
un problema pequeño y se cayó. Pobre Alex.
Alex decidió que quería impresionar a las chicas, pero sabía que no sería fácil porque
tenía músculos muy pequeños. Decidió hacer ejercicios. Alex estaba cansada y se
cansó rápidamente y no siguió con su plan. Alex se durmió en el suelo. Un momento
después Alex se despertó y se levantó. Fue hacia a la ventana y se sentó en una silla.
Alex estaba sentado en su apartamento cuando miró para afuera y la vio. Vio a Cecilia.
Cecilia era la chica más bonita en el mundo en su opinión. No lo podía creer.
Ahora Alex de verdad quería hacer algo para impresionarle a Cecilia. Pensaba levantar
unas pesas muy grandes. Pensaba que Cecilia estaría muy impresionada.
Alex escogió unas pesas grandes. Las puso enfrente de la ventana. Vio otra vez a
Cecilia y decidió que ya era el tiempo de hacer el intento de levantar las pesas. Trató
de hacerlo, pero no pudo. Alex tenía músculos muy pequeños y las pesas eran muy
grandes. No pudo levantar las pesas.
En ese momento Alex tenía un sueño. En el sueño, Cecilia le mandó un beso. Se lo
mandó con una expresión de amor. Alex se sentía el amor de ella. Cuando recibió el
beso Alex se sintió mucha fuerza en los brazos. ¡Era increíble! Alex levantó las pesas.
Se sintió mucha emoción con levantar las pesas.
Vio otra vez al balcón porque quería estar seguro de que Cecilia lo estaba mirando. En
ese momento, vio a Cecilia. Cecilia se puso anteojos para el sol. Pero los anteojos no
eran para la protección del sol, eran los anteojos de una persona ciega. Alex vio que la
bonita Cecilia era ciega y no podía ver nada.
Pobre Alex dejó caer las pesas grandes. Se lastimó. Ahora estaba en el hospital muy
triste. Pobre Alex.
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Cecilia

nombre_________________

Look at the screen shots in each section and write an “A” if the action in the sentence happened
ANTES (before) the photo or write “D” if the sentence represents what happened DESPUES
(after) the photo.

_____ Alex se despertó y se levantó
_____ Las pesas se cayeron.
_____ Alex se cayó en las escaleras.
_____ Alex quería levantar pesas.
_____ Alex trató de mover las pesas.

_____ Un día él fue a su dormitorio.

_____ Alex se durmió en su dormitorio.
_____Alex caminó a su silla y se sentó.
_____ Alex se lastimó y fue al hospital.
_____ Alex se preparó y se estrechó.

_____ Alex pensó en la chica bonita.

_____ Alex miró por la ventana.
_____ La chica fue en la casa.
_____ La chica fue al balcón.
_____ Se cayeron las pesas grandes.
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Versión Avanzada 3 (517 palabras)

Cecilia

Había un chico que se llamaba Alex. Estaba viviendo en una casa con sus padres. Los
padres no estaban contentos con la vida de Alex porque era muy flojo. Los padres
querían que Alex saliera. Querían que hiciera ejercicios. Querían que tuviera músculos
grandes como los otros chicos.
Un día la mamá de Alex fue hacia él y le dijo:
--Alex, quiero que salgas de la casa. Quiero que vayas a San Francisco. Quiero que
tengas una novia. Quiero que tengas músculos grandes como los otros chicos.
Alex se dio cuenta de que su madre le estaba diciendo algo sumamente importante.
Fue al baño y se miró en el espejo. Vio que tenía músculos pequeños. En ese
momento decidió cambiarse. Decidió hacer algo diferente. Decidió ir a una ciudad
grande y rentar un apartamento. Decidió hacer ejercicios, levantar pesas y buscar una
novia.
Alex salió de Iowa y fue en avión a San Francisco. Encontró un apartamento bonito en
el centro de la ciudad que no le costaba una fortuna. Sólo le costaba mil cuatrocientos
al mes. Estaba contento con su apartamento nuevo y con su situación nueva.
Alex entró en su apartamento, pero al entrar, se cayó. Por suerte no se hizo daño.
Comenzó inmediatamente con su nuevo plan. Empezó a hacer lagartijas. El problema
era que el pobre Alex no tenía la fuerza para hacer muchas. La verdad era que hizo
solamente una. Se cansó y no quería hacer más. Alex se durmió en el suelo de su
dormitorio. Uno minutos después Alex se despertó lentamente y se levantó. Fue hacia
a la ventana donde estaba una silla.
Alex se sentó en la silla exactamente enfrente de la ventana. Vio hacia afuera y
la vio. Vio a Cecilia.. Era la mujer más hermosa que jamás había
visto. Era amor a primera vista.
Alex quería hacer algo para que ella lo viera. Pensó que si sólo
levantara unas pesas muy grandes que seguramente Cecilia lo
vería y querría ser la novia de él.
Alex fue a otra parte de su apartamento y buscó unas pesas muy
pesadas. Como no tenía la fuerza de levantarlas, las empujó
hacia la ventana para que Cecilia lo viera.
Llegó el
momento. Trató de levantar las pesas, pero el pobre chico no tenía
éxito. Intentó varias veces sin tener éxito.	
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En ese momento Alex tenía un sueño. En el sueño Cecilia
le mandó un beso. Cuando Alex recibió el beso de Cecilia,
tenía tanta fuerza que pudo levantar las pesas fácilmente.
En su imaginación Alex tenía las pesas arriba de su
cabeza. Estaba muy orgulloso de lo que estaba haciendo.
Miró hacia el balcón para ver a Cecilia, pero ella no lo
estaba viendo.
Cecilia se puso sus gafas oscuras. Se las puso porque
Cecilia era ciega. Cecilia salió del balcón con un bastón
blanco para que todos se dieran cuenta de que era una
chica ciega.	
  
Cuando Alex vio todo esto, dejó caer las pesas grandes. El pobre Alex esta vez se hizo
daño. Pasó mucho tiempo en el hospital.

Cecilia - Answer the questions about Alex and Ceciilia in Spanish.

1. ¿Dónde estaba viviendo Alex?

2. ¿Por qué tenían los padres un problema con Alex?

3. ¿Por qué Alex decidió cambiarse?

4. ¿Qué vio Alex por la ventanta? Descirbe on detalles.

5. Describe el plan de Alex. ¿Qué quería hacer Alex para que la chica lo viera?

6. ¿Cuál era le problema que tenía Alex ensu apartamentto nuevo?

7. ¿Qué le pasó a Alex en su imaginación?

8. ¿Cómo era posible que Alex levantó las pesas fácilmente?

	
  

	
  

9	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Lectura extendida (299 palabras)

Cecilia

Hay un chico que se llama Alex. Vive en una casa con sus padres. Alex es un poco
flojo. No hace nada interesante. Tiene 28 años pero no quiere hacer nada. Le gusta
pasar tiempo en su dormitorio. Duerme mucho. A veces juega Monopolio con unos
amigos.
Alex no hace ejercicios. No corre. No levanta pesas. No juega tenis ni basquetbol. Lo
único interesante que hace es de vez en cuando va a la biblioteca y saca un libro. Lee
el libro y después vuelve a dormir y jugar Monopolio.
Sus padres no están contentos con Alex. Piensas que su hijo es flojo. Los padres
piensas que su hijo debe salir y hacer muchos ejercicios. Piensan que debe conseguir
un trabajo. Piensan que necesita una novia.
Un día su madre entra en el dormitorio de Alex. Lo ve durmiendo. Por supuesto que a
la madre no le gusta esto. Le dice:
--Alex, despiértate. Debes hacer algo. Debes conseguir un trabajo. Debes hacer
ejercicios y debes rentar tu propio apartamento.
Alex escucha a su mamá pero no le hace caso. Sigue durmiendo en su dormitorio y a
veces juega Monopolio con sus amigos.
Un día el padre entra en el dormitorio de Alex. Lo ve durmiendo. El padre no está
contento con su hijo. Le dice:
--Alex, mañana vamos a buscarte un apartamento en San Francisco. Voy a pagar el
primer mes de la renta. Después tienes que pagarla tú.
No puedes volver a nuestra casa a vivir. Puedes venir
a visitarnos pero no puedes vivir aquí. Tienes que
conseguir un trabajo para pagar la renta. Si no, vas a
tener que vivir en la calle.
El padre y Alex van a San Francisco. Encuentran un
apartamento. Es muy bueno. Cuando Alex está en el
apartamento, ve a Cecilia.

Number the sentences 1-5 in the order in which they
occur in the extended version.
_____ 1. Alex ve a Cecilia en el balcón.
_____ 2. Alex escucha a su mamá pero no le hace caso.
_____ 3. Un día su madre entra en el dormitorio de Alex.
_____ 4. El padre y Alex encuentran un apartamento.
_____5. Alex lee un libro.
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Word search- Cecilia the girl on the balcony
Write the definitions of the words in English and find them in the word search
puzzle.

	
  

duerme-

balcón-

levanta-

pesas-

apartamento-

ventana-

impresionar-

piensa-

impresionada-

puede-

músculos-

imaginación-

