
UNA AVENTURA DE CAMPING

HIGH FREQUENCY STRUCTURES:
1. durante la noche - during the night
2. oye algo - hears something
3. se despierta - s/he wakes up
4. se duerme - goes to sleep

PRACTICE SENTENCES:
1. Durante la noche, mi papá oye algo y se despierta. 
2. El niño oye algo misterioso durante la noche y se despierta. Tiene miedo.
3. Mi mamá se  duerme a las ocho de la noche y se despierta a las cuatro de la 

mañana.
4. Los estudiantes oyen algo extraño durante la clase de ciencias.
5. Raquel siempre está cansada porque ella se duerme después de la medianoche.

PRACTICE QUESTIONS FOR INDIVIDUAL RESPONSE
1. ¿Tus padres trabajan durante la noche?
2. ¿Cuándo te duermes por lo general?
3. ¿Tú oyes algo cuando estás durmiendo?
4. ¿Por cuántas horas duermes durante la noche?
5. Generalmente, ¿los niños se duermen antes de los adultos?

PERSONALIZED QUESTIONS FOR CLASS DISCUSSION
1. ¿Qué hace(n) (tus padres, los animales, los criminales, los estudiantes, la policía, tú) 

durante la noche?
2. Imagínate  que estás __ (en tu casa, en el baño, por la calle, etc.) y oyes algo 

extraño. ¿Qué haces?
3. ¿A qué hora te duermes __ (los fines de  semana, los lunes, cuando estás con  

amigos/a una fiesta de cumpleaños, etc.)?
4. ¿Qué oyes cuando estás __ (en tu dormitorio, en la clase  de ciencias, en el 

gimnasio, en la biblioteca, etc.)
5. ¿Te despiertas temprano o tarde?
6. ¿Qué haces (primero) cuando te despiertas (temprano, tarde, antes de las 6, etc.)?

SCRIPT:
Marcos va de  camping con una cabra en un bosque. Marcos duerme en una tienda con 
la cabra. Marcos se duerme  a las  ocho de la noche. Durante la noche, Marcos se 
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despierta porque  oye algo extraño. Marcos  mira por la puerta de la tienda y ve un 
unicornio. El unicornio está besando un caballo. Marcos tiene  miedo. Marcos agarra la 
tienda y la cabra y las lleva (or ‘corre’) a la escuela.

En la escuela, Marcos va de camping en la oficina Marcos duerme  en una tienda con la 
cabra. Marcos se duerme  a las ocho de la noche. Durante la noche,  Marcos  se 
despierta porque oye algo.  Marcos  mira por la puerta de la tienda y ve  a Justin 
Bieber. Justin Bieber está cantando y bailando. Marcos tiene  miedo. Marcos agarra la 
tienda y la cabra y las lleva a la casa de Señora Bex.

En la casa de Señora Bex, Marcos va de camping con su cabra. Marcos duerme  en una 
tienda  con  la cabra. Marcos se duerme a las siete de la noche. Durante la 
noche, Marcos se despierta porque oye algo. Marcos mira por la puerta de  la tienda y 
ve a Señora Bex. Señora Bex está hablando español en sus pijamas. Marcos no tiene 
miedo. ¡A Marcos le  encanta hablar español! Marcos habla español con Señora Bex y la 
cabra.

ENGLISH:
Marcos goes camping with a goat in the woods. Marcos sleeps in a tent with the  goat. 
Marcos falls asleep at 8pm. During the  night, Marcos wakes up because he  hears 
something strange. Marcos looks through the  door of the  tent and sees a unicorn. The 
unicorn is kissing a horse. Marcos is  afraid. Marcos grabs the  tent and the goat and 
brings them with him to school. 

At school,  Marcos goes camping in the  office. Marcos sleeps in a tent with the  goat. 
Marcos falls asleep at 8pm. During the  night, Marcos wakes up because he  hears 
something strange. Marcos looks through the  door of the  tent and sees Justin Bieber. 
Justin is  singing and dancing. Marcos is afraid. Marcos grabs the  tent and the goat and 
brings them with him to Señora Bex’s house.

At Señora Bex’s house, Marcos goes camping with his goat. Marcos sleeps in a tent 
with the goat. Marcos falls  asleep at 7pm. In the  night, Marcos wakes up because he 
hears  something. Marcos looks out the  door of the tent and sees Señora Bex. Señora 
Bex is  speaking Spanish in her pajamas. Marcos isn’t afraid. Marcos loves to speak 
Spanish! Marcos speaks Spanish with Mrs. Bex.
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