
RUIDOS EN LA NOCHE

TARGET STRUCTURES
1. cayó al suelo - s/he fell to the floor
2. leyeron en el periódico - they read in the newspaper
3. oyó un ruido - s/he heard a sound

PRACTICE SENTENCES
1. La mujer oyó un ruido extraño y salió de su casa.
2. Yo caí en una trampa cuando le dije a mi madre que no tenía tarea.
3. Muchas personas leyeron sobre la diversidad de Mountain View en el periódico.
4. La muchacha cayó al suelo, pero un jóven atractivo la ayudó.
5. Yo leí un artículo sobre el zoológico en el periódico.
6. Los jóvenes no oyeron nada porque estaban hablando.
7. Cuando yo caí al suelo, todos los papeles que llevaba cayeron al suelo también.

SCRIPT
Juan y Adriana son esposos. Anoche, ellos leyeron el periódico antes de dormir. En el 
periódico, ellos leyeron sobre un criminal que se había escapado de la prisión. Adriana 
tenía mucho miedo, pero Juan le dijo, «No te preocupes. Te protejo, Booboo». Juan y 
Adriana se durmieron. 

Durante la noche, Adriana se despertó porque oyó un ruido extraño. Ella se levantó de 
la cama y salió del dormitorio para investigar la causa del ruido. Ella vio que había algo en 
el suelo del baño. Se acercó al objeto y vio que había un vaso en el suelo del baño. Ella 
concluyó que el vaso fue la causa del ruido. Volvió a su habitación. Juan se despertó y le 
preguntó, «¿Qué pasa, Booboo?» «Nada», respondió Adriana. «Oí un ruido y tenía miedo 
porque leímos lo del criminal en el periódico, pero solo fue un vaso que cayó al suelo 
en el baño». Juan y Adriana se durmieron de nuevo.

Una hora después, Juan se despertó porque él oyó un ruido extraño. Él se levantó de la 
cama y salió del dormitorio para investigar la causa del ruido. Juan vio que había algo en 
el suelo de la sala. Se acercó al objeto y vio que había un teléfono en el suelo de la sala. 
Él concluyó que el teléfono fue la causa del ruido. Volvió a su habitación. Adriana se 
despertó y le preguntó, «¿Qué pasa, Amorcito?» «Nada», respondió Juan. «Oí un ruido y 
tenía miedo porque leímos lo del criminal en el periódico, pero solo fue un teléfono que 
cayó al suelo de la sala». Juan y Adriana se durmieron de nuevo.

Poco después, Juan y Adriana se despertaron porque él oyeron un ruido extraño. Ellos 
se levantaron de la cama y salieron del dormitorio para investigar la causa del ruido. Ellos 
caminaron por toda la casa, buscando la causa del ruido, pero no vieron nada. 
Finalmente, volvieron a su habitación y se acostaron. Pero oyeron un ruido extraño en la 
cama. Juan miró a Adriana y Adriana miró a Juan, y ¡vieron que había otra persona en la 
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cama! Ellos saltaron de la cama y Juan agarró una escoba. Atacó a la persona, pensando 
que era el criminal. Pero entonces oyó la voz de una mujer vieja gritando, «¡Soy yo, Juan, 
tu mamá!» Ella había venido a la casa de Juan y Adriana porque tenía miedo después de 
leer lo del criminal en el periódico.

ENGLISH
Juan and Adrianne are spouses. Last night, they read the newspaper before going to bed. 
In the newspaper, they read about a criminal that had escaped from prison. Adrianne was 
very afraid, but Juan said, “Don’t worry, I’ll protect you, BooBoo”. Juan and Adrianne went 
to bed.

During the night, Adrianne woke up because she heard a strange noise. She got up from 
the bed and left the bedroom in order to investigage the cause of the sound. She saw that 
there was something on the floor of the bathroom. She approached the object and saw 
that there was a glass on the floor of the bathroom. She concluded that the glass was the 
cause of the noise. She returned to her room. Juan woke up and asked her, “What’s up, 
Booboo?”. “Nothing”, responded Adrianne, “I heard a noise and I was afraid because we 
read about the criminal in the newspaper, but it was only a glass that fell to the floor of the 
bathroom”. Juan and Adrianne fell back asleep. 

An hour later, Juan woke up because he heard a strange noise. He got up from the bed 
and left the bedroom in order to investigage the cause of the sound. He saw that there 
was something on the floor of the living room. He approached the object and saw that 
there was a phone on the floor of the living room. He concluded that the phone was the 
cause of the noise. He returned to her room. Adrianne woke up and asked her, “What’s 
up, my love?”. “Nothing”, responded Juan, “I heard a noise and I was afraid because we 
read about the criminal in the newspaper, but it was only a phone that fell to the floor of the 
living room”. Juan and Adrianne fell back asleep. 

A little later, Juan and Adrianne woke up because they heard a strange noise. They got up 
from the bed and left the bedroom in order to investigage the cause of the sound. They 
walked through the whole house, looking for the cause of the noise, but they didn’t see 
anything.

Finally, they returned to their room and got in bed. But they heard a strange noise in the 
bed! Juan looked at Adrianne, and Adrianne looked at Juan, and they saw that there was 
another person in the bed! They jumped from the bed and Juan grabbed a broom. He 
attacked the person, thinking that it was the criminal. But then he heard the voice of an old 
woman yelling, “It’s me, Juan, your mom!”. She had come to their house because she was 
afraid after reading about the criminal in the newspaper.
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