
Nombre: __________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
 
Middle Division Español–  El estudiante que no tenía un gato 
    The student that didn’t have a cat 
 
Vocabulario Importante 
 
Había un chico There was a boy 
Era Was 
Estaba (location and feelings) Was 
Tenía Had  
  
Vocabulario Extra 
 
Fue a Went to 
Le dijo Said to him/her 
Quería Wanted 
Estaba Contento/a Is happy 
 
 
Notas importantes: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Nombre: __________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
 
Middle Division Español –  El chico que quiere pizza 
    The boy that wants pizza 
 
Versión A 

 Hay un chico. Es Ed. Ed está en África. Ed no está contento. No tiene pizza. 

Ed quiere pizza.  

 Ed va a Boston. Hay un chico en Boston. Le dice: 

- Hola. Tengo un problema. Quiero pizza. 

- No tengo pizza. Tengo un hot dog y una hamburguesa. No tengo pizza. 

Ed va a Atlanta. Hay una chica en Atlanta. Ed le dice: 

- Hola. Quiero pizza. 

- Tengo pizza. ¡Es excelente! 

Susie tiene pizza y le da la pizza a Ed. Ed está muy contento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Nombre: __________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
 
Middle Division Español –  El chico que quiere un Xbox  
    The boy that wants an Xbox 
 
Versión B 

 Hay un chico. Es Ric. Ric está en Kansas. Ric no está contento. No tiene un 

Xbox. Quiere un Xbox. Va a Google porque quiere un Xbox. Quiere un Xbox en 

Kansas. No está contento porque no hay un Xbox extra en Kansas. 

 Ric va a Omaha. Hay un chico en Omaha. 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. 

Ric no está contento. Quiere un Xbox. No hay un Xbox extra en Omaha. Ric 

va a Tulsa. Hay una chica. La chica es Jennifer. Le dice: 

- Hola. Tengo un problema. No tengo un Xbox. Quiero un Xbox. ¿Tienes un 

Xbox extra? 

- Sí, tengo un Xbox extra. Es un Xbox excelente. 

Jennifer tiene el Xbox y le da el Xbox a Ric. Ric tiene el Xbox y va a Kansas. 

Ric está muy contento porque tiene un Xbox. 

  

 

 

 

 

 

 



Nombre: __________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
 
Parte A: Listening Comprehension (6 puntos) 
Profesora Hughes will read short statements in sequence. Listen to each statement. Then 
draw a picture that describes the statement.  
 
 
A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. C. 

D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. F. 

 

 

Parte B: Listening Comprehension (12 puntos) 
Profesora Hughes will read 12 sentences describing the different pictures above. Listen to 
each sentence. Then decide which picture is being described. Write the letter of the picture 
in the appropriate space. 
 
 

1. ____________ 7. ____________ 

2. ____________ 8. ____________ 

3. ____________ 9. ____________ 

4. ____________ 10. ____________ 

5. ____________ 11. ____________ 

6. ____________ 12. ____________ 



Nombre: __________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
Página: _____ 
 

Diccionario de vocabulario importante 

 Palabra o frase (Word or phrase): 

está contento 
Dibujo (Drawing): 

Definición (Definition): 

Oración (Sentence): 

Palabra o frase (Word or phrase): 

tenía 
Dibujo (Drawing): 

Definición (Definition): 

Oración (Sentence): 

Palabra o frase (Word or phrase): 

quería 

Definición (Definition): 

Oración (Sentence): 

Dibujo (Drawing): 

 

Palabra o frase (Word or phrase): 

Fue a 
 
Definición (Defintion): 

Oración (Sentence): 

Dibujo (Drawing): 

 

Palabra o frase (Word or phrase): 

Le dijo 

Definición (Defintion): 

Oración (Sentence): 

Dibujo (Drawing): 

 


