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No están de acuerdo
Instructions:

If you think your kids need more listening practice, read the story on page 2 to your kids
first. If you feel like your kids have had enough listening practice from PQA and easily
understand what you’re saying in Spanish, feel free to skip the listening practice on p. 2
and just go straight to Versión 1 of the reading (p. 3).
If you don’t read the story to them, it’s still a good idea to ask the questions on p. 2 after
they read the story to check their understanding.
An answer key for the reading activities is on p. 6.

No están de acuerdo
Listening Practice
Instructions:

When I read stories with my students, I read a sentence in Spanish and then have
students act out the story or draw it while I’m reading so they can show understanding.
Feel free to say the sentence as many times as they need to hear it! Kids can also listen
to a recording of the story and draw it. The QR code and link is below.
You can either tell the kids what the bolded words mean in English as you go or write the
words on the vocabulary list.
You can then ask the questions below about No están de acuerdo for kids to answer. The
questions are also on the video.

Story:
Ricardo ve a un niño. El niño se llama David. David tiene ocho años como Ricardo.
David le dice a Ricardo <<Hola, Me llamo David.>> Ricardo le dice a David <<Hola, Me llamo
Ricardo.>>
David le dice a Ricardo <<Mi familia y yo tenemos tres gatos. Los gatos son divertidos..>>
Ricardo le dice <<No estoy de acuerdo. Mi familia y yo tenemos cuatro perros.>>
David le dice <<Mis amigos y yo tenemos Xbox. Pienso que el Xbox es el mejor.>> Ricardo le
dice <<Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo un Playstation. No me gusta el Xbox.>>
David piensa: No puedo ser el amigo de Ricardo.

Questions:

QR Code:

Use the QR code below for this video to

1. ¿Piensa David que los gatos son divertidos?
listen to this short story and the
2. ¿Está de acuerdo Ricardo con David?
questions.
3. ¿Ve Ricardo tres gatos?
4. ¿Quién piensa que el Xbox es el mejor?
5. ¿Quién no está de acuerdo?
6. Yo pienso que Ricardo es enfadoso. ¿Estás de acuerdo?

No están de acuerdo
Versión 1
A. Read each sentence of the story first in Spanish and then in English.
Ricardo camina por la escuela. Él ve a un niño en el salón1. El otro2 niño se llama David.
David tiene ocho años como Ricardo.
David le dice a Ricardo <<Hola, Me llamo David.>> Ricardo le dice a David <<Hola, Me llamo
Ricardo.>>
David le dice a Ricardo <<Mi familia y yo tenemos tres gatos. Los gatos son divertidos3.>>
Ricardo le dice <<No estoy de acuerdo. Mi familia y yo tenemos cuatro perros.>>
David le dice <<Mis amigos y yo tenemos Xbox. Pienso que el Xbox es el mejor4.>> Ricardo
le dice <<Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo un Playstation. No me gusta el Xbox.>>
David le dice <<Mis amigos y yo jugamos Four Square durante el recreo5.>> Ricardo le dice
<<Me gusta jugar Tag.>> David piensa: No puedo ser6 el amigo de Ricardo.
1the

classroom

2other

3fun

4the

best

5the

recess

6to

be

B. If the statement is true, circle cierta. If the statement is false, circle falsa.

1. Ricardo está en la escuela cuando ve a David.

cierta

falsa

2. La familia de Ricardo tienen cuatro gatos.

cierta

falsa

3. David está de acuerdo con Alex: el Playstation es excelente.

cierta

falsa

4. David y sus amigos tienen recreo.

cierta

falsa

5. A David le gusta Ricardo.

cierta

falsa

6. Ricardo tiene ocho años.

cierta

falsa

7. Ricardo dice que él tiene un Playstation.

cierta

falsa

No están de acuerdo
Versión 2
A. Read each sentence of the story first in Spanish and then in English.
Ricardo camina despacio1 por la escuela nueva2. Él llega al salón de clase y solamente3 ve
a un niño en el salón. El otro niño se llama David. David tiene ocho años como Ricardo y es
un estudiante en la escuela.
David mira a Ricardo le dice a Ricardo <<Hola, Me llamo David. ¿Cómo te llamas?>> Ricardo
le dice a David <<Hola, Me llamo Ricardo.>>
David le dice a Ricardo <<Mi familia y yo tenemos tres gatos. Los gatos son divertidos4.>>
Ricardo le dice <<No estoy de acuerdo. Me gustan los perros. Mi familia y yo tenemos
cuatro perros. No tenemos gatos.>>
David le dice <<Mis amigos y yo tenemos Xbox. Pienso que el Xbox es el mejor5.>> Ricardo
le dice <<Yo no estoy de acuerdo. Yo tengo un Playstation. No me gusta el Xbox.>>
David le dice <<Mis amigos y yo jugamos Four Square durante el recreo6. ¡Es muy
divertido!>> Ricardo le dice <<No estoy de acuerdo. Me gusta jugar Tag.>> David piensa:

Ricardo nunca7 está de acuerdo conmigo8. No puedo ser el amigo de Ricardo.
De repente9, Ricardo mira el reloj10 de David. Muy rápido y con ojos grandes, Ricardo mira
la cara de David. Ricardo le pregunta en voz baja11 <<¿Tienes un reloj de Elsa? Me encanta
Frozen. Es la mejor película12.>> David le dice <<Sí, estoy de acuerdo. Tengo todas las
películas de Frozen y los muñecos de Frozen. Pero es un secreto porque mis amigos no
están de acuerdo conmigo. Ellos no tienen los juguetes de Frozen. Después de13 la
escuela, vamos a jugar con los muñecos en mi casa.>>
Más tarde14 después de la escuela, David y Ricardo van a la casa de David y juegan con los
juguetes de Frozen por mucho tiempo.
Ahora15, ellos pasan mucho tiempo jugando y son los mejores amigos.
1slowly
10the

2new

watch

3only
11low

4fun

5the

voice/whisper

best 6the recess
12movies
13After

7never
14Later

8with

me

15Now

9Suddenly

No están de acuerdo
Versión 2
B. Fill in the blanks with the correct word(s) to complete the sentences.
juegan

son

va

hay

tienen

ve

tiene

está de acuerdo

les gusta

Hay un niño que se llama Ricardo. Ricardo _______________ a la escuela nueva. En el
salón, _____________ un niño que se llama David.

David ____________ a Ricardo y le dice <<Hola.>> Ricardo le dice <<Hola.>>
David y su familia __________________ tres gatos. David le dice a Ricardo que los gatos
______________ divertidos. Ricardo no está de acuerdo.

David le dice a Ricardo que sus amigos tienen Xbox. A Ricardo no le gusta el Xbox.

David ________________ un reloj de Elsa. Ricardo _____________________con
David: las películas de Frozen son excelentes. Pero sus amigos no tienen nada1 de Frozen y
no _________________ Elsa.

Ahora, David y Ricardo ________________ juntos2 y son amigos.
1anything

(nothing)

2together

No están de acuerdo
Answer Key
Versión 1
1. Ricardo está en la escuela cuando ve a David.

cierta

falsa

2. La familia de Ricardo tienen cuatro gatos.

cierta

falsa

3. David está de acuerdo con Alex: el Playstation es excelente.

cierta

falsa

4. David y sus amigos tienen recreo.

cierta

falsa

5. A David le gusta Ricardo.

cierta

falsa

6. Ricardo tiene ocho años.

cierta

falsa

7. Ricardo dice que él tiene un Playstation.

cierta

falsa

Versión 2
Hay un niño que se llama Ricardo. Ricardo va a la escuela nueva. En el salón, hay un niño
que se llama David.
David ve a Ricardo y le dice <<Hola.>> Ricardo le dice <<Hola.>>
David y su familia tienen tres gatos. David le dice a Ricardo que los gatos son
divertidos. Ricardo no está de acuerdo.
David le dice a Ricardo que sus amigos tienen Xbox. A Ricardo no le gusta el Xbox.
David tiene un reloj de Elsa. Ricardo está

de acuerdo con David: las películas de

Frozen son excelentes. Pero sus amigos no tienen nada de Frozen y no les
Ahora, David y Ricardo juegan juntos y son amigos.

gusta Elsa.
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