
Nombre _________________________ 

Fecha ___________________________ 

Clase ___________________________ 

EL AMIGO ESPECIAL 

Highlighted words are some of the most important and frequently used verbs in the Spanish language. 

Check yourself to see if you recognize most of the key words in the story. Write the words in English. 

 

había  ___________________ 

se llamaba ________________ 

tenía ___________________ 

era ___________________ 

quería ir __________________ 

quiero ir __________________ 

le dijo ___________________ 

no podía hablar 

 ___________________ 

fue ___________________ 

fueron ___________________ 

necesitaba ________________ 

trabajaba _________________ 

fue a comprar ______________ 

podía comprar _______________ 

había trabajado ______________ 

no podía ayudar _____________ 

le compró __________________ 

no le gustaban ______________ 

tocaba ____________________ 

iba a tocar __________________ 

no iba a tener _______________ 

antes de ir a ________________ 

quería comer _______________ 

antes de comer ______________ 

decidió ir a __________________ 

entró _____________________ 

vio _____________________ 

se puso la ropa 

 ___________________ 

puso ____________________ 

sabía ____________________ 

miró ____________________ 

regresó ____________________ 

decidió ____________________ 

agarró _____________________ 

 

jefe ____________________ 

pulgares ___________________ 

así que ____________________ 

todavía ____________________ 

botas vaqueras ______________ 

un sombrero ________________ 

una camisa _________________ 

una corbata _________________ 

un chaleco __________________ 

la trompeta _________________ 

baño _______________________ 

cocina _____________________ 

cocinero ____________________

 

 

Complete the story by filling in the blanks as the story was told in your class. 

 

Había una chica se llamaba ______________. ______________ tenía un amigo 

especial. Era un sapo que se llamaba _______________. _____________ quería ir 

a una fiesta con _______________. Le dijo: 

—Quiero ir a una fiesta, y quiero que vengas conmigo, mi amigo pequeño. 

 

 

_______________ no le respondió. No le dijo nada porque era solamente _______________ y no podía 

hablar mucho, pero a ________________ le pareció que ________________ sí quería ir a la fiesta con 

ella. La fiesta era ________________________ grande para una amiga de ________________, y por eso 

__________________ necesitaba ropa elegante.  

 

 



Así que _______________ fue a comprar ropa con su amigo. Los dos fueron a ___________________. 

Fueron a ___________________ porque ____________ trabajaba allí y él podía comprar ropa por un 

descuento de treinta y siete por ciento. Él había trabajado allí por cinco años pero todavía no era un jefe 

porque no tenía pulgares, y por eso no podía ayudar a los clientes mucho. 

 

 

________________ entró en _________________ con 

___________________ y ellos fueron a la sección de ropa para 

_______________. __________________ le compró toda la ropa para 

_______________. Le compró botas vaqueras, un sombrero grande, una 

camisa amarilla, una corbata negra y un chaleco adorable. A 

___________________ le gustaba la ropa nueva mucho. 

________________no le compró pantalones porque a 

__________________ no le gustaban. El sapo se puso la ropa. Le gustaba 

mucho. 

 

 

________________ necesitaba toda la ropa porque tocaba en una banda de mariachi. Iba a tocar en la 

fiesta de _________________________. __________________ tocaba __________________________. 

 

 

_______________________ quería comer en un restaurante antes de ir a la fiesta. Él quería comer 

porque iba a tocar en la banda y probablemente no iba a tener mucho tiempo para comer en la fiesta. 

______________________ le dijo a ______________________ que quería ir a un restaurante francés 

porque a él le gustaba el vino francés mucho. Así que fueron a un restaurante francés elegante. Antes de 

comer _____________________ decidió ir al baño. Fue al baño, pero al regresar ___________________ 

fue a la cocina en vez de la mesa con su amiga _____________________. Un cocinero vio a 

___________________ en la cocina. El cocinero agarró a ________________, y lo puso en la sopa. 

 

 

Después de mucho tiempo, _____________________ no sabía dónde estaba su amigo especial. Cuando 

____________________ no regresó a la mesa, ____________________ decidió comer su sopa sola. Pero 

antes de comerlo, ___________________miró para abajo y vio una bota pequeña flotando en la sopa. 

 
El fin.  



Nombre _________________________ 

Fecha ___________________________ 

Clase ___________________________ 

EL AMIGO ESPECIAL 

Highlighted words are some of the most important and frequently used verbs in the Spanish language. 

*** ANSWER KEY *** ANSWER KEY *** ANSWER KEY *** ANSWER KEY *** ANSWER KEY *** 

 

había  there was 

se llamaba  was called 

tenía had 

era was 

quería ir wanted to go 

quiero ir  I want to go 

le dijo  said to him 

no podía hablar 

 he couldn’t talk 

fue he went 

fueron  they went 

necesitaba   he needed 

trabajaba   he worked 

fue a comprar  he went to buy 

podía comprar  he could buy 

había trabajado  he had worked 

no podía ayudar  couldn’t help 

le compró  she bought for him 

no le gustaban he didn’t like them 

tocaba he played 

iba a tocar he was going to play 

no iba a tener  

 he was not going to have 

antes de ir a before going to 

quería comer  he wanted to eat 

antes de comer before eating 

decidió ir a  he decided to go to 

entró he entered 

vio he saw 

se puso la ropa 

 he put on the clothing 

puso he put 

sabía he knew 

miró he saw 

regresó   he returned 

decidió  he decided 

agarró he grabbed 

 

jefe boss 

pulgares  thumbs 

así que  so 

todavía  yet  

botas vaqueras  cowboy boots 

un sombrero   a hat 

una camisa  a shirt 

una corbata  a tie 

un chaleco  a vest 

la trompeta  the trumpet 

baño   bathroom 

cocina  kitchen 

un cocinero  a cook

 

 

Complete the story by filling in the blanks as the story was told in your class. 

 

Había una chica se llamaba _ Sammie ______. _ Sammie _______ tenía un amigo 

especial. Era un sapo que se llamaba _ Big Juan _______. _ Sammie ________ 

quería ir a una fiesta con _ Big Juan _______. Le dijo: 

—Quiero ir a una fiesta, y quiero que vengas conmigo, mi amigo pequeño. 

 

 

_Big Juan______ no le respondió. No le dijo nada porque era solamente _un sapo_______ y no podía 

hablar mucho, pero a _Sammie________ le pareció que ________________ sí quería ir a la fiesta con 

ella. La fiesta era _una quinceañera______ grande para una amiga de _ Sammie ____, y por eso  

_ Big Juan ______ necesitaba ropa elegante.  

 

 



Así que _ Sammie _______ fue a comprar ropa con su amigo. Los dos fueron a _Pet Smart__________. 

Fueron a _ Pet Smart ________ porque _ Big Juan _ trabajaba allí y él podía comprar ropa por un 

descuento de treinta y siete por ciento. Él había trabajado allí por cinco años pero todavía no era un jefe 

porque no tenía pulgares, y por eso no podía ayudar a los clientes mucho. 

 

 

_ Sammie _____ entró en _ Pet Smart __________ con  

_ Big Juan ______ y ellos fueron a la sección de ropa para 

_sapos/animales/niños_. _ Sammie _____ le compró toda la ropa para  

_ Big Juan ______. Le compró botas vaqueras, un sombrero grande, una 

camisa amarilla, una corbata negra y un chaleco adorable. A _ Big Juan ___ 

le gustaba la ropa nueva mucho. _Sammie_______ no le compró 

pantalones porque a _ Big Juan _____ no le gustaban. El sapo se puso la 

ropa. Le gustaba mucho. 

 

 

_ Big Juan ________ necesitaba toda la ropa porque tocaba en una banda 

de mariachi. Iba a tocar en la fiesta de _quinceañera________. _ Big Juan _______ tocaba  

_la trompeta_________________. 

 

 

_ Big Juan _____________ quería comer en un restaurante antes de ir a la fiesta. Él quería comer 

porque iba a tocar en la banda y probablemente no iba a tener mucho tiempo para comer en la fiesta.  

_ Big Juan ____________ le dijo a _ Sammie _______________ que quería ir a un restaurante francés 

porque a él le gustaba el vino francés mucho. Así que fueron a un restaurante francés elegante. Antes de 

comer _ Big Juan ____________ decidió ir al baño. Fue al baño, pero al regresar, _ Big Juan ________ 

fue a la cocina en vez de la mesa con su amiga _Sammie__________. Un cocinero vio a  

_Big Juan________ en la cocina. El cocinero agarró a _ Big Juan _______, y lo puso en la sopa. 

 

 

Después de mucho tiempo, _Sammie______________ no sabía dónde estaba su amigo especial. Cuando 

_ Big Juan __________ no regresó a la mesa, _Sammie___________ decidió comer su sopa sola. Pero 

antes de comerlo, _ Sammie _________miró para abajo y vio una bota pequeña flotando en la sopa. 

 
El fin. 


