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Una historia: Los viajes de Juan Pablo

Juan Pablo vivió en Charlotte y él tenía dieciséis años.  La familia de Juan Pablo hizo 
planes para hacer unos viajes fuera de los EEUU.  Ellos se van a ir de vacaciones a España. 

La noche antes del viaje Juan Pablo tuvo que empacar su maleta.  Él estuvo en su 
dormitorio con la maleta y su ropa.  Había unas camisetas, unos pantalones, unos pantalones 
cortos, unos calzoncillos, y un traje de baño encima de la cama. ¿Qué tuvo que empacar?

Juan Pablo saco su teléfono para escribir una lista en notas.  Él escribió:

Ropa para el viaje a España

1. 2 pantalones 7. una sudadera
2. 2 pantalones cortos 8.  un saco
3. 3 camisetas
4. 2 camisas
5. 5 calzoncillos (ropa interior)
6. 1 traje de baño

Juan Pablo bajó el teléfono y miró la ropa en la cama.  ¿Hay todo lo que necesita 
empacar? Él vio los pantalones, los pantalones cortos, las camisetas, las camisas, el traje de 
baño, la sudadera, y el saco.  ¿Los calzoncillos?  Sí, hay. Pero, ¿hay todos?

Él camino hacia la cama y miro los calzoncillos.  Él recogió los calzoncillos y los contó.  
¿Cuántos hay?  Uno, dos, tres, cuatro . . . . . No hay cinco.  Hmmmm.  ¿Dónde está el otro?
Juan Pablo anduvo cuarto en cuarto y les pidió a su mamá, su papá, y a su hermana,

—¿Tienes mis calzoncillos?

Todos le dijeron a Juan Pablo,
--No, no lo veo.

¡Qué misterio! ¿Adónde se fueron sus calzoncillos?

Juan Pablo entró en la sala que tenía la televisión.  Su perro Rover se durmió en su camita.  
Juan Pablo se sentó en el sofá y llamó a Rover,
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-Rover.  Ven y siéntate conmigo.

Rover se levantó.  Juan Pablo se río y dijo,

--Rover.  ¿Qué llevas tú?

¡Rover tuvo puesto los calzoncillos!  Rover caminó para el sofá, saltó en el sofá, y se sentó al 
lado de Juan Pablo.

Escribe las frases en el orden correcto en una hoja de papel. Write the sentences in correct 
order on a piece of paper.  Después, traduce al inglés a un compañero. After, translate to 
English to a partner. 

Rover tuvo puesto el calzoncillo.

Juan Pablo caminó cuarto en cuarto.

Él tuvo que empacar su maleta.

Rover se sentó al lado de Juan Pablo.

Juan Pablo sacó un lápiz y una hoja de papel para escribir una lista.

Juan Pablo estuvo en Charlotte.

Él entró en la sala.

Juan Pablo miró la ropa en la cama.

Él llamó a Rover.

Escribe respuestas a la preguntas utilizando oraciones completas.  Write answers to 
the questions using complete sentences.

1. ¿Dónde vivió Juan Pablo?
2. ¿Cuántos años tenía?
3. ¿Adónde se van a ir ellos?
4. ¿Qué tuvo que hacer Juan Pablo antes del viaje?
5. ¿Cuáles prendas de ropa había en la cama?
6. ¿Qué escribió él?
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7. ¿Cuántos calzoncillos había?
8. ¿Qué hizo JP?
9. Por fin, ¿adónde entró JP?
10. ¿Quién estuvo en la sala?
11. ¿Por qué se ríó JP?
12. ¿Adónde se fue el calzoncillo?

LLENA LA TABLA ABAJO SEGÚN LA HISTORIA

Tu Vida

1. ¿Por qué es necesario saber el clima del destino de un viaje?

2. Normalment ¿qué empacas antes de hacer un viaje?
3. ¿Te gusta empacar?
4. ¿Qué prendas de ropa son más importantes para empacar?
5. ¿Te ayuda a empacar tu mamá?
6. ¿Qué empacaste para hacer un viaje?

Personaje principal

El escenario

La situación

El problema

La resolución


