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LA CHICA QUIERE CAFÉ  
THE GIRL WANTS COFFEE 

 

 

This is an outline. The complete lesson is available on 
BryceHedstrom.Com 

 

 

VOCABULARIO 

 

PREVIOUS VOCABULARY—Need to Know 
una chica / la chica un chico/ el chico  se llama   vive en  

agarra   anda   la clase   una silla / la silla  

se levanta  no   le gusta 

 

 

NEW VOCABULARY—Important to Know 
tiene   mira   quiere 

sonríe   le da    

 

 

EXTRA VOCABULARY—Nice to Know 

su   a    al   y    hay 

de   del   finalmente  ¡Qué asco!  mucho 

un café / el café  un agua / el agua  un sapo / el sapo  guapo   el fin 
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SAMPLE CLASS STORY 

 

 

Hay una chica. Se llama ___Nikki_____________. _____Nikki_____________ vive en 

__Johnstown___________________. A ___Nikki__________________ le gusta el  ___café______________. 

____Nikki_________________ tiene café de ____McDonald’s___________. ¡Qué asco! 

____Nikki _________________ quiere café de ___Seattle’s Best___________. 

____Nikki_________________ mira su café y no sonríe.  

 

____Nikki________________ mira la clase. ___Nikki________________ mira a un chico.  

El chico se llama ___Beck__________________. El chico tiene café de  

__Seattle’s Best_____________. __Nikki__________________ se levanta y anda a la 

silla de ____ Beck_________________. ___Nikki__________________ sonríe al chico. 

___Nikki_________________ le da su café al chico.  

Pero el chico no quiere el ___ café de McDonald’s____.  

 

___Nikki_________________ anda y agarra _una botella de agua__.  Anda a la silla del  

chico y le da el __agua__________________. Pero el chico no quiere el __agua_____________.  

 

Finalmente, ___Nikki_________________ anda y agarra un __sapo guapo____________.  

Le da el __sapo guapo__________ al chico. Al chico le gusta. El chico sonríe y agarra  

el ____sapo guapo__________. Le gusta mucho. 

 

El chico le da el café de __Seattle’s Best____ a ___Nikki_______.  

____Nikki__________ sonríe.     

 

 

El fin. 
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LA CHICA QUIERE CAFÉ 

PRUEBA 

 

1. ¿Cómo se llama la chica? 

2. ¿Dónde vive la chica? 

3. ¿Qué le gusta la chica? 

4. ¿Qué tiene la chica? 

5. ¿Cómo se llama el chico? 

6. ¿Qué tiene el chico? 

7. ¿Qué le da la chica al chico primero (first)? 

8. ¿Qué le da la chica al chico segundo (second)? 

9. Finalmente, ¿qué le da la chica al chico? 

10. ¿Quién sonríe al fin? 

 

 

 

 


