A CAPSTONE PROJECT: TWO ELEMENTARY SPANISH BOOK MANUSCRIPTS
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List of Target Vocabulary by Grade Level

4

Review

Production

Comprehension

Extra

These words are review
from previous years.

Students will be
able to produce
this vocabulary.

Students will be able to
understand this
vocabulary.

Students are exposed
to these words, but
not assessed.

Me llamo
Bien, mal
1-10
Me gusta

¿Cómo te llamas?
¿Cómo estás?
¿Cuántos años
tienes?
Hay
Se llama
Tiene
Va a

Patitos
Se va
¿Dónde está?
Diente
Boca
Se cae
Fútbol
Perro
Colors
Bebé

Kinder
-garten

1st
Grade

Hay
Me gusta
Bien, mal
¿Cuántos años tienes?
Se llama

Tiene
Tengo
Quiere
Va a
Está en

Familia
Mamá, Papá
Hermano, Hermana
Quiere
Dice
Le gusta
Feliz, Triste,
Enojado
Verde, Rojo, Azul
Le Da
Hace Frío/Calor

Mirar
Gato
Ayuda
Luna
Transforma
Traje de Baño
Rosado
Piratas
Bote
Rana

2nd
Grade

Hay
Tiene
Quiere
Gato
Se llama
Familia
Está en

Necesita

Cómico, Inteligente,
Atlético, Artístico
Possessive (el gato
de…)
Amigos
Casa
Juega
Vive en
Abuela

Mío
Choca
Cuando
Imaginaria
Hospital
Enfermo
Saca Fotos
Pinta, Dibuja
Compra
Pantalones,
Vestido
Rosado
Pero
Habla
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Review

Production

Comprehension

Extra

These words are
review from previous
years.

Students will
be able to
produce this
vocabulary.

Students will be able to
understand this vocabulary.

Students are exposed to
these words, but not
assessed.

3rd
Grade

Hay
Quiere
Tiene
Necesita
Enfermo, Enojado
Feliz, Triste
Juega
Va a
Está en
Tengo
Bebé

Más Que
Menos Que
Corre

Ayuda
Aburrido, Emocionado,
Nervioso
Compra
Come
Es De
Saca una Foto
Quiero
Soy/Estoy
Quiere comer
Quiere ir

Saco una Foto
Bonito, Especial
Perritos
Helado

4th
Grade

Vive
Necesita
Come
Más
Corre
Se cae
Pantalones
Rana
Abuela
Possessive
Quiere (ir)
Tiene
Le gusta
Hay
Tiene
Cuando

Grande
Mediano
Pequeña
Mucho
Con
Porque
También

Va a Destruir
Contento
Sube, Baja, Camina,
Vuela
Le Dice
Secreto
Muerto

Llama, Zorro, Puma
Perezoso, Guanaco,
Cóndor, Flamenco,
Llora
Hace Buen Tiempo
Mal Aliento
Qué Asco
Tampoco
Ella, Él
Fuerte, Débil
Loco
Mar, Lago
Remando, Mojado
Asusta
Grita
Socorro
Chaqueta, Zapatos

(White Bear Lake Area Schools, 2017)
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Brainstorming of Characters
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List of Characters in El dragón migratorio
Zeb
-

Monsters

Dragon
Biologically driven to migrate
Independent
Tough skin
Intelligent, resourceful,
capable
Confident and likeable
Subtly lonely
Doubts friendships

-

Happy, kind
Genuine
Scare exterior
Close families

Flirty
Little time to talk
Always in groups

Sarai - Stunningly beautiful

-

Kalep - happy go lucky

Mermaids
-

Unicorns
Regal
Slow moving
Superior
Intelligent

Ruby - genius, studious

Fairies
-

Leprechauns

Quiet
Helpful
Altruistic

-

Galena - Believes she can
change the world

Athletic, sporty
Wealthy
Sneaky

Fado and Wally Interrupting, tricksters, best
friends always into trouble

List of Characters in El perezoso perezoso
Paco
-

The laziest sloth
Tired and sleeps a lot
Loves leaves
Doesn’t move
King of the sloths
Makes others get him things
His subjects are irritated, but he does not
notice

Pablo
-

Adventurer
Hates helping the
king
Loves to explore

Polly
-

Pablo’s friend
Paco’s
daughter
Loves to read
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Plot Diagrams
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Plot Diagram for El dragón migratorio
November
Galena receives Zeb’s
letter and has a plan.

January
Zeb’s Birthday,
his parents give
him a survival
box with a
stationary kit.

Sept-Oct
Zeb is sick
of exploring
and feels
lonely.

December
Zeb decides
to go home.

March
Letter from
Mom.

May
Letter from
Kalep.

July
Letter from Ruby.

February
Zeb goes to
Monster
World and
meets
Kalep.

April
Zeb goes to
Unicorn
Land and
meets
Ruby.

June
Zeb goes to
the Island
of the
Mermaids
and meets
Sarai.

August
Zeb goes to
the jungle
and meets
Galena.

January
All of Zeb’s
friends
throw him a
surprise
birthday
party.

Plot Diagram for El perezoso perezoso
Chpt. 8
Paco is being
attacked by
Jaguars.
Chpt. 3
Pablo and Polly
decide to read a
book.
Chpt. 1
Chpt. 2
Pablo and Polly Paco needs
and talking and food.
get pulled away
by Paco.

Chpt. 5
Pablo and Polly
decide to climb
a tree.

Chpt. 7
Pablo decides
not to help
Paco anymore.

Chpt. 4
Paco needs
water.

Chpt. 6
Paco needs
dessert.

Chpt. 9
Paco decides
he will have to
move a little in
order to save
himself.

Plot diagram model came from Melrose, 2004, pp. 45-62
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Student Survey for Evaluation of Books
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Book Title: ______________________________________
How would you rate the book?
More stars=Better

Did you understand the book?
Circle one of the numbers.

1

I didn’t
understand any
of the book.

2

3

I understood a
few things, but I
was confused.

I know what
happened in the
story, but I
didn’t know a lot
of words.

What was the best part of the story?

4

I didn’t know a
few words, but
the story made
sense.

5
I understood
every word.

What was the worst part of the
story?

Book Title: ______________________________________
How would you rate the book?
More stars=Better

Did you understand the book?
Circle one of the numbers.

1

I didn’t
understand any
of the book.

2

3

I understood a
few things, but I
was confused.

I know what
happened in the
story, but I
didn’t know a lot
of words.

What was the best part of the story?

4

I didn’t know a
few words, but
the story made
sense.

5
I understood
every word.

What was the worst part of the
story?
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Manuscript of El dragón migratorio
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El dragón
migratorio

(Dragon lizard animal head, n.d.)

13

Capítulo 1: Enero*

(Birthday cake candles, n.d.)

Hay muchas decoraciones. Hay
colores y globos* y un pastel* enorme. A
Zeb le gusta el pastel enorme.
Especialmente porque el pastel es un
pastel importante. El pastel es el pastel de
Zeb. Hoy* es el cumpleaños de Zeb. En el
pastel, hay 10 velas*. Zeb tiene 10 años
hoy.
*enero – January
globos – balloons
pastel – cake

Hoy - today
velas - candles

Zeb está muy emocionado. Zeb está
celebrando su cumpleaños con* su
familia. Zeb es un dragón y vive* con su
familia de dragones. Los dragones
generalmente tienen familias pequeñas.
Zeb vive con su papá y su mamá. Zeb no
tiene tíos.* Zeb no tiene abuelos.* Zeb no
tiene hermanos.* Zeb no tiene primos.*
Zeb tiene una mamá y un papá.
El papá de Zeb es un dragón enorme.
Se llama Ruat. Ruat es un dragón rojo. La
mamá de Zeb no es enorme. La mamá de
Zeb es mediana. Se llama Zula. Zula es un
dragón azul. Zeb es un dragón pequeño y
morado.
*con – with
hermanos – brothers and sisters
vive – lives
primos - cousins
tíos – aunts and uncles
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La mamá de Zeb le da* un paquete a
Zeb. Zeb está muy emocionado.* Hay una
carta.*

Zeb le da un abrazo* a su mamá y su
papá. A Zeb le gusta explorar, pero* Zeb
está triste. Zeb quiere explorar con su
mamá y su papá. Pero, los dragones no
viven* en familias grandes. Los dragones
son migratorios. Los dragones exploran el
planeta.
Zeb mira* el paquete. Hay comida*,
una botella* de agua, unas cosas* para
emergencias y un paquete de papel y
lápices.*
<<Gracias Mamá. Gracias Papá,>>
dice Zeb. Zeb le da otro* abrazo. Zeb,
Zula, y Ruat comen* pastel.

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)

*le da – give
emocionado – excited
carta – letter

querido – dear
cuando - when
son – are

eres – you are

*abrazo – hug
pero – but
viven – live
mira – looks

comida – food
botella – bottle
cosas - things
lápices - pencils

otro - another
comen - eat
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Capítulo 2: Febrero

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*papás – parents
mundo – world
juegan – play

jugamos – we play
casa - house

*siempre– always
soy – I am
te extraño – I miss you
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Capítulo 3: Marzo

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*selva – jungle
bonita – pretty
vas – are you going

ahora – now
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Capítulo 4: Abril

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*como – like
genia – genius

*a veces - sometimes
voy– I go
escuela – school
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Capítulo 5: Mayo

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*cuántos – how many
juego – I play
jajaja – hahaha
no estoy explorando – I amnot exploring
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Capítulo 6: Junio

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*isla – island
sirenas – mermaids
peces – fish

todos – all

*no habla – doesn’t talk
no juega – doesn’t play
nadar – to swim

otras - other
nada - swims
a veces - sometimes
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Capítulo 7: Julio

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*contigo – with you
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Capítulo 8: Agosto

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*hadas – fairies
ayudan – they help

*simpática – nice
ayudar – to help
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Capítulo 9: Septiembre
Zeb no quiere explorar. Zeb no
quiere ser un dragón migratorio. Zeb
quiere amigos. Zeb quiere jugar con
Kalep y estudiar con Ruby y nadar con
Sarai y hablar con Galena.
Zeb está cansado* y triste y solo.

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)

La carta es pequeña y Zeb está triste.
Zeb es un dragón migratorio, pero no
quiere explorar más. Zeb extraña a su
mamá y extraña a su papá. Zeb extraña a
Kalep y Ruby y Sarai y Galena. La carta
de Sarai es pequeña y Zeb está triste.
*buena suerte – good luck

(Dragon lizard animal head, n.d.)

*cansado – tired
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Capítulo 10: Octubre

Capítulo 11: Noviembre
Galena recibe la carta de Zeb y está
triste. Galena es una hada muy simpática.
Galena quiere ayudar todos los animales.
Galena quiere ayudar a Zeb.
Galena tiene un plan. El plan de
Galena es grande. Galena escribe*
muchas cartas. Galena escribe y escribe y
escribe.

(Child fairy vector clipart, n.d.)
(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)

*escribe – writes
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Capítulo 12: Diciembre

Capítulo 13: Enero
Zeb va a la selva. Zula y Ruat están
explorando en la selva. Zeb va a su mamá
y su papá.
En la selva, hay muchas
decoraciones. Hay colores y globos y un
pastel enorme. Zeb está feliz. Su mamá y
su papá tienen decoraciones para el
cumpleaños de Zeb. Zeb va a su mamá y
su papá. Zeb les da* abrazos.
De repente,* muchas personas y
animales dicen, <<¡¡¡Sorpresa!!!*>>
Zeb mira. Los amigos de Zeb están
en la selva para celebrar su cumpleaños.

(Scroll paper rolled blank isolated, n.d.)
*cómicos – funny

*les da – gives them
de repente – all of a sudden
sorpresa - surprise
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Hay monstruos y sirenas y
unicornios y dragones y hadas y
leprechaunes.
Kalep y Ruby y Sarai y Galena y
Fado y Wally están en la selva.
Galena dice, <<¿Te gusta?>>
Zeb dice, <<¡Claro que si!*>> y le
da un abrazo a Galena y los otros amigos.
Zeb dice, <<Me gusta ser un dragon
migratorio. Tengo muchos amigos de
todos partes del planeta.>>
(Rainbow balloon bunch bouquet clip, n.d.)

*claro que si – of course
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Manuscript of El perezoso perezoso
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El perezoso
perezoso*

(Tree branch hanging animal fur sloth, n.d.)
*perezoso – sloth (noun)
perezoso – lazy (adjective)
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Capítulo 1: La selva Kawai

La selva Kawai es muy bonita. Hay
muchos animales y plantas. Hay flores.
Hay árboles.* Hay osos.* Hay
mariposas.* También hay muchos
perezosos.
El perezoso es un animal raro.* El
perezoso no juega* mucho. El perezoso
no corre. El perezoso no camina mucho.
El perezoso no hace* mucho. El perezoso
duerme* y come plantas. El perezoso es
perezoso.
*árboles – tres
raro – weird
duerme - sleeps
osos – bears
no juega – doesn’t play
mariposas – butterflies no hace – doesn’t do

Pablo es un perezoso que vive en la
selva Kawai. Pablo tiene 9 años. A Pablo
le gusta comer plantas. A Pablo le gusta
dormir.* También le gusta aventuras.
La mamá de Pablo siempre* dice,
<<No aventuras, Pablo. Necesitas dormir.
Necesitas comer plantas.>> Pero, a Pablo
le gustan aventuras.
Hay un perezoso más que le gusta
aventuras. Se llama Polly.
Polly tiene 10 años. A Polly le gusta
leer.* Los libros* de Polly tienen muchas
aventuras. A Polly le gusta ser*
exploradora como* las personas en sus
libros.
*dormir – to sleep
siempre – always
leer – to read

libros - books
ser – to be
como - like
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Polly y Pablo son* amigos.

(Rainforest vegetation trees forest, n.d.)

*son – are
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<<¡¡¡Poooolyyy!!! Necesito
plantas.>>
Capítulo 2: El rey*
<<Necesito ir, Pablo. Mi papá me
necesita,*>> dice Polly.
Polly y Pablo están en una aventura.
<<¡¡¡Poooolyyy!!!>> Hay un grito.*
<<¡Ay, Ay, Ay! ¡Otra vez!* ¿Por
qué?>> dice Pablo, irritado.
<<¡¡¡Poooolyyy!!! Necesito comer.
Tráeme* plantas.>>
<<Jugamos* un poco* más, Polly.
¿Por favor?>> dice Pablo.
*rey– king
un grito – a Yell
otra vez – again

tráeme – bring me
jugamos – we play
un poco – a little

<<Tu papá siempre te necesita,>>
dice Pablo, aún* más irritado. Pablo
quiere estar en una aventura con Polly.
Pablo no quiere ayudar* a Paco, el
perezoso perezoso.
Polly y Pablo van al papá de Polly.
El papá de Polly se llama Paco. Paco no
es un perezoso normal. Paco es un rey.
Paco vive en la selva Kawai. El la selva
Kawai, Paco es el rey de los perezosos.
*me necesita – needs me
aún – even
ayudar – to help
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Paco también es el perezoso más
perezoso. A Paco no le gustan aventuras.
No le gusta jugar.* No le gusta mover. A
Paco le gusta comer y dormir.

Paco dice, <<No. Tengo hambre.*
Necesito más plantas.>>
Pablo y Polly agarran más plantas y
le dan* las plantas a Paco.

En el camino,* Polly y Pablo
agarran* plantas para Paco, el perezoso
perezoso.

Pablo dice, <<¿Suficiente Rey
Paco?>>

<<Papá, Pablo y yo tenemos*
plantas para tí.>> dice Polly.

Paco dice, <<Sí. Por el momento es
suficiente.>>

Paco agarra las plantas de Polly y
come rápidamente. Paco agarra las plantas
de Pablo y come rápidamente.
Pablo dice, <<Bien. Vamos en una
aventura.>>
*jugar – to play
en el camino – on the way
agarran - grab

(Crown jewel jewelry king, n.d.)

tenemos – we have
*tengo hambre – I’m hungry
le dan – they give him
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<<Vamos a leer, Pablo. ¿Tienes tu
libro?>>
Capítulo 3: El lago*
<<Sí. Vamos al lago.>>
<<Yo sé* que tu papá es el rey. Pero
no entiendo* por qué necesitamos
ayudarle.* Tu papá puede mover si
quiere.>> Pablo dice.
<<Mi papá no quiere mover. Mi
papá quiere dormir y comer.>> responde
Polly. <<¿Por qué estás irritado?>>
<<Porque no me gusta ser sirviente.
Me gusta hacer aventuras. Me gusta jugar.
Me gusta leer.>>
*lago – lake
necesitamos ayudarle – we need to help him
yo sé– I know
no entiendo – I don’t understand

<<Bien.>>
Pablo y Polly van al lago de la selva
Kawai. Es un lago muy bonito. El lago
tiene muchos peces.* El lago tiene un
montón de* peces. A Pablo y Polly les
gusta leer libros cerca* del lago.
Pablo está leyendo* un libro de
aventuras. Hay un grupo de piratas que
ataca una isla. Pablo dice que el libro es
muy interesante. Polly está leyendo un
libro de ciencias.
*peces – fish
un montón de – a ton of
cerca del – close to the

está leyendo – is reading

33

Pablo y Polly se sienten. Hace sol*
hoy* en la selva Kawai.
<<¡¡¡Pooolyyy!!! ¡¡¡Paaaablooo!!!>>
Hay otro* grito.
<<¡Ay caramba!*>> exclama Pablo.

Capítulo 4: Un perezoso irritado

<<¡¡¡Poooolyyy!!! ¡¡¡Paaaablooo!!!
Tengo sed.* ¡Necesito agua!>>
<<Yo sé. Yo sé. Necesitamos* ir.
Vamos.>> dice Pablo.
Polly tiene una botella.* Pablo usa la
botella de Polly y agarra agua del lago.
Pablo y Polly van a Paco.

(Digital art art artwork landscape boat, n.d.).
*hace sol – it is sunny
hoy –today
otro – another

ay caramba – oh my goodness

Paco grita* más, <<Tengo sed.
Tráeme agua. ¡Necesito agua!>>
*Tengo sed– I’m thirsty
necesitamos – we need
botella – bottle

grita- yells
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Pablo está aún más irritado. Ni
siquiera ha leído* tres páginas* de su
libro. En el camino, hay silencio. Pablo
está muy irritado. Pablo piensa en* Paco,
el perezoso perezoso. A Pablo no le gusta
ser sirviente. A Pablo no le gusta el rey
Paco.
Pablo imagina que es un pirata y
ataca la selva Kawai. Pablo imagina que
se convierte* en el rey de la selva Kawai
y el perezoso Paco es sirviente. Pablo
sonríe.*
Polly va a su papá y le da una botella
de agua.
<<¿Suficiente, papá?>>
*Ni siquiera ha leído– He hasn’t even read
páginas- pages
se convierte – he turns into
piensa en – thinks about
sonríe - smiles

<<Sí, Polly. Suficiente.>>

(Bottle camping canteen container, n.d.)
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Capítulo 5: El árbol enorme

Polly le dice a Pablo <<No quiero
leer más.>>

Pablo camina en la selva Kawai.
Polly camina también. Pablo y Polly
caminan por 15 minutos. En el camino,
Polly y Pablo hablan.
<<¿Polly?>>
<<¿Sí, Pablo?>>

Pablo dice, <<Ok. ¿Qué quieres
hacer?* ¿Vamos en otra aventura?>>
Polly dice, <<¡Sí! ¿Adónde?>>
Polly y Pablo piensan.* De repente,*
Pablo tiene una idea excelente.
<<Sígame,* Polly.>>

*hacer – to do
piensan – think
de repente – all of a sudden

<<No me gusta ser* perezoso.>>
<<¿Por qué?>>
<<Los perezosos son perezosos. Sólo
quieren comer y dormir y comer y dormir.
Es muy aburrido.* Me gusta jugar. Me
gusta hacer aventuras. Me gusta mover.>>

sígame – follow me
*ser – to be
aburrido – boring

36

<<Yo también.>>
<<¡Polly, mira!*>>
En el camino, hay un árbol. El árbol
no es pequeño. El árbol no es grande. El
árbol es enorme. Es el árbol más enorme
de la selva Kawai.
Pablo dice, <<¿Vamos a subir?*>>
Polly dice, <<¡Sí! Porque somos*
aventurosos.>>
Polly y Pablo suben* el árbol.
(Oak tree summer branches leaves, n.d.)

<<¡¡¡Pooolyyy!!! ¡¡¡Paaaablooo!!!>>
*mira – look
subir – to go up
somos – we are

suben – go up

37

Capítulo 6: El conflicto

<<¿¡Postre!?>> dice Pablo, aún más
irritado. <<Paco necesita postre. No. Voy
a explorar.>>
<<Por favor, Pablo. Vamos.>>

<<No más.>> dice Pablo. <<Quiero
subir el árbol contigo.* Tu papá puede
encontrar* plantas.>>
<<Pablo, mi papá me necesita.>>
<<Tu papá siempre te necesita. No
más. Yo soy aventuroso. No quiero ser
sirviente. Quiero explorar.>>

<<No, Polly. No quiero ser
sirviente.>>
Ahora* Polly está irritada con Pablo.
<<Adiós, Pablo.>>
Polly va a su papá. Pablo mira, pero
no sigue.* Pablo sube el árbol grande.

<<¡¡¡Poooolyyy!!! ¡¡¡Paaaablooo!!!
Tengo hambre. ¡Tráeme postre!*>>
*contigo – with you
encontrar – to find
postre – dessert

*ahora – now
no sigue – doesn’t follow

38

Capítulo 7: Un problema grande

Polly agarra diez insectos de un
árbol. Polly va a su papá. Polly le da los
insectos a su papá.
<<Polly, ¿por qué estás enojada?>>

En el camino, Polly está muy
enojada. Pablo es su amigo, pero no
quiere ayudar. ¿Por qué Pablo no quiere
ayudar? Pablo está obsesionado con sus
aventuras. No quiere ser un perezoso. Es
posible que Pablo y Polly no son amigos
más.

<<No estoy enojada, Papá.>>
<<¿Dónde está Pablo?>>
<<No es importante.>>
<<Grrrrrrrrrrrrr>>

<<¡¡¡Poooolyyy!!! ¡¡¡Paaaablooo!!!
¿Dónde están? Tengo hambre. Necesito
postre. tráeme unos insectos.>>

<<Papá. ¿Es tu estómago? >>
<<GRRRRRRRRRRRR>>

39

<<No, Polly. No….n...n...no es mi
estómago. Hay un jaguar.>>

(Animal jaguar dangerous mammal, n.d.)

40

<<¡Papá, vamos!>>
Capítulo 8: Los jaguares

Polly mira. <<Hay muchos jaguares,
Papá. ¡¡Vamos!!>> Polly corre. Paco no
mueve.
<<Polly, no. No quiero mover.
Necesito ayuda. ¡¡¡Paaaablooo!!!>>
<<Papá, no hay tiempo.* Vamos.>>

De repente, un jaguar salta.* Paco
está nervioso y Paco mueve
rápidamente.*
<<¡Bien, papá!>> dice Polly y
sonríe. <<¡Vamos!>>
Paco y Polly corren y corren.
<<¡¡¡Paaaablooo!!!>> grita Paco.
<<¡¡¡Ayuuuudaaaa!!!>> grita Polly.

<<¡¡¡Paaabloo!!! ¡¡¡Ayuuudaaa!!!>>
<<Papá. Necesitas mover. Vamos.>>
<<No puedo,* Polly.>>
*tiempo – time
no puedo – I can’t

(Leopard head spotted wildlife wild, n.d.)
*salta - jumps
rápidamente – quickly

41

Pablo mira. Hay un grupo de
jaguares. Los jaguares corren. Pablo está
nervioso. Pablo corre. Pablo corre y
piensa. De repente, Pablo tiene una idea.

Capítulo 9: El escape

<<¡¡¡Ayuuuudaaaa!!!>> gritan Paco
y Polly.

<<El lago, Polly. Hay muchos
peces.>>

Pablo oye* el grito de Polly. Pablo
está nervioso. Pablo baja* el árbol
rápidamente y corre. Pablo corre
rápidamente a Paco y Polly.

Polly, Pablo, y Paco corren al lago.
Los jaguares siguen.* Hay un montón de
peces en el lago. Los jaguares comen los
peces en el lago. Polly, Pablo, y Paco
escapan.

Pablo mira. Paco y Polly están
corriendo.* Pablo está muy sorprendido.*
<<Rey Paco, ¡estás corriendo!>>
Paco grita, <<¡¡Hay jaguares!!>>
*oye – hears
baja – goes down
están corriendo – are running

sorprendido - surprised

(Animal fish ocean ocean theme, n.d.)
*siguen – follow

42

Capítulo 10: Amigos

<<¿Estás bien, Polly?>> Pablo
dice y le da un abrazo.*

<<No entiendo por qué les
gustan* las aventuras.>> dice Paco.
<<Prefiero dormir y comer.>> Paco
va a su árbol.
Pablo y Polly sonríen.
<<¿Necesitas algo?>> dice Pablo.

<<Sí, Pablo. Estoy bien.
Gracias a tu idea perfecta.>>
<<Lo siento,* Polly. No estoy
irritado más.>>
<<Está bien, Pablo.
Entiendo.>>

(Tree branch hanging animal fur sloth, n.d.)
*abrazo – hug
lo siento – I’m sorry

*les gustan – you guys like
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