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Alma 

Hay una chica que camina por la calle en una cuidad muy fría. Se llama Alma. 

Ella ve una pared con muchos nombres.  Alma escribe su nombre en la pared.  

Después, ve una tienda interesante. Ella ve una muñeca por la ventana. La 

muñeca lleva un gorro azul. Alma también lleva un gorro azul porque hace 

mucho frío. La muñeca tiene guantes. Alma también tiene guantes porque hace 

mucho frío. La muñeca lleva una chaqueta rosada. Alma también lleva una 

chaqueta rosada. ¡La ropa es igual! La muñeca también tiene pelo rubio como 

Alma.   

Alma mira por la ventana pero ahora la muñeca no esta Alma está confundida. 

¿Dónde está? Alma busca. Alma quiere entrar la tienda, pero la puerta está 

cerrada y no puede. Alma está frustrada. Alma se enoja porque no puede entrar 

la tienda. Alma se va. De repente, la puerta se abre. ¡Alma está feliz Ahora 

puede entrar la tienda. Alma corre a la puerta y entra la tienda. La muñeca está 

encima de una mesa. Alma quiere tocar la muñeca. Alma ve un muñeco en una 

bicicleta en el piso. Alma arregla el muñeco y el muñeco va hacia la puerta. El 

muñeco quiere salir. La puerta se cierra y no puede salir. Alma mira otra vez la 

mesa, pero la muñeca no está. Alma está confundida. ¿Dónde está la muñeca? 

Alma busca la muñeca. ¿Dónde está? Alma mira debajo de la mesa. No está. 

Alma ve que ahora la muñeca está en un estante con otras muñecas. Alma 

quiere la muñeca. Va hacia la muñeca, pero la muñeca está muy arriba. Alma 

quiere tocar la muñeca. Ella toca la muñeca y….. ¡zas! Ella está dentro de la 

muñeca. Ella está EN la muñeca. Ella mira para abajo. Ella mira a la izquierda. 

Ella ES la muñeca. Ahora no puede salir nunca de la tienda. 

Ahora hay otra muñeca en la ventana de la tienda.  La muñeca es diferente.  

La muñeca busca otra niña como Alma.  
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ALMA 
Hay una chica que camina por la calle en una cuidad muy fría. Se llama Alma. 

Ella ve una pared con muchos ____________.  Alma escribe su nombre en la 

pared.  Después, ve una tienda interesante. Ella ve una _______________ por 

la ventana. La muñeca lleva un gorro ___________. Alma también lleva un 

_____________ azul porque hace mucho frío. La muñeca tiene guantes. Alma 

también tiene guantes porque hace mucho ____________. La muñeca lleva 

una chaqueta rosada. Alma también lleva una chaqueta rosada. ¡La ropa es 

____________! La muñeca también tiene pelo ___________ como Alma.   

Alma mira por la ventana pero ahora la muñeca no esta Alma está confundida. 

¿Dónde está? Alma busca. Alma ____________ entrar la tienda, pero la puerta 

está cerrada y no puede. Alma está frustrada. Alma se enoja porque no puede 

________________ la tienda. Alma se va. De repente, la puerta se abre. ¡Alma 

está ______________! Ahora puede entrar la tienda. Alma corre a la puerta y 

_____________ la tienda. La muñeca está encima de una _______________. 

Alma quiere tocar la muñeca. Alma ve un muñeco en una bicicleta en el piso. 

Alma arregla el muñeco y el muñeco va hacia la puerta. El muñeco quiere salir. 

La puerta se cierra y no puede _____________. Alma mira otra vez la mesa, 

pero la muñeca no está. Alma está confundida. ¿Dónde está la muñeca? Alma 

busca la muñeca. ¿Dónde está? Alma mira ______________ de la mesa. No 

está. Alma ve que ahora la muñeca está en un estante con otras muñecas. Alma 

quiere la muñeca. Va hacia la muñeca, pero la muñeca está muy arriba. Alma 

quiere _______________ la muñeca. Ella toca la muñeca y….. ¡zas! Ella está 

dentro de la muñeca. Ella está EN la muñeca. Ella mira para abajo. Ella mira a 

la izquierda. Ella ES la muñeca. Ahora no puede salir nunca de la tienda. 

Ahora hay otra muñeca en la ventana de la tienda.  La muñeca es diferente.  

La muñeca busca otra niña como Alma.  
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Make corrections to the following statements: 

 

En la ciudad hace mucho calor. 

 

Hay un niño en su casa. 

 

Escribe su color favorito en la pared. 

 

Ella ve su papá en la tienda. 

 

La ropa es diferente. 

 

Alma no quiere entrar la tienda. 

 

Alma está feliz porque no puede entrar. 

 

Cuando Alma entra la tienda la muñeca está en el piso. 

 

Hay un muñeco en un carro que no quiere salir. 

 

La muñeca ahora está en un estante al lado de unos libros. 

 

Alma quiere tocar la muñeca pero está en el estante de abajo. 

 

Alma toca la muñeca y está feliz porque tiene una muñeca. 

 

Hay otra muñeca igual a Alma en la ventana. 


