
she refused to _____________________________________ none, no _______________________________________ 

she smiled at him ___________________________________ she kept (doing something) ________________________ 

as smart as ________________________________________ as stupid as ____________________________________ 

she had spoken to him before _____________________________________ she had made ________________________ 

they stopped talking ________________________________ she had put on (clothing) __________________________ 

A las ocho y media de la mañana, en la clase de la historia, Julieta le dijo a Marcos, «tengo una sorpresa para ti». Marcos 

estaba sorprendido porque Julieta nunca le había hablado antes. Era una chica guapa pero nunca hablaba con nadie. 

Ella pasaba toda la clase haciendo dibujos pero nunca decía nada a nadie. Marcos le contestó « ¿De verdad? ¿Una 

sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué es?», pero Julieta se negó a decirle lo que era. Marcos le preguntó muchas veces pero Julieta 

no le dijo nada más. Ella le sonrió y le dijo que iba a descubrir su sorpresa cuando él volvió a casa. A m 

las dos y media Marcos salió de la última clase y volvió a casa. Al llegar a casa buscó en el buzón → 

pero no había nada, ni una sola carta. Abrió la puerta de su casa y buscó por todas partes pero no 

había ninguna sorpresa allí. ¡Qué raro! 

El próximo día Marcos le dijo a Julieta, «eres una mentirosa, no había ninguna sorpresa». Ella estaba dibujando pero 

dejó de dibujar por un momento y le sonrió, «esperabas algo, y no había nada. ¡Sorpresa!». Le sonrió otra vez y siguió 

dibujando. «Qué estúpido», dijo Marcos, «quiero que me des una sorpresa». Julieta no le contestó, pero cuando salieron 

de la clase ella lo miró y le dijo, «hay una sorpresa en tu mochila». Marcos no le sonrió. Se puso enojado y le contestó, 

«no soy tan estúpido como crees, no hay ninguna sorpresa en mi mochila». Marcos fue a la clase de biología y Julieta 

fue a la clase de arte, donde seguía dibujando. En la clase de biología Marcos abrió la mochila y encontró la cabeza de un 

pescado muerto. Olía muy mal y el libro de biología también olía a pescado muerto. Marcos se dijo, « ¡Qué sorpresa!». 

Aquella noche Marcos fue a la casa de Julieta para darle una sorpresa. Él había cocinado la cabeza de pescado. Él había 

hecho un pastel con la cabeza de pescado. Marcos llamó a la puerta de Julieta y ella la abrió. Ella se había puesto un 

vestido elegante y muy atractivo. Detrás de Julieta había muchas personas en la casa, todos se habían puesto ropa 

elegante. Las personas dejaron de hablar cuando vieron a Marcos. Él no se había puesto ropa 

elegante. Él se había puesto una camiseta sucia, pantalones cortos y un par de chanclas. → 

Marcos había traído el pastel también. Julieta le sonrío y gritó, «Les presento a Marcos Smith, mmm 

el hombre que amo. ¡Él nos ha hecho un pastel por mi cumpleaños!». Todas las personas 

aplaudieron. Todas las personas querían comer el pastel de cumpleaños. Nadie sabía que era un pastel de cabeza de 

pescado. Julieta besó a Marcos y le dijo, «gracias por la sorpresa».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Retell the story by drawing and adding captions (sentences in Spanish that explain what is happening) 



Me llamo __________________________________________ YOU WILL GET NO CREDIT WITHOUT YOUR NAME!!! 

Answer in Spanish. Write complete sentences with a verb. 

1. ¿Qué se había puesto Marcos antes de ir a la casa de Julieta? ______________________________________________ 

2. ¿Dónde estaba Marcos a las ocho y media? ____________________________________________________________ 

3. ¿Quién no le sonrió a quién? ________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué fue la sorpresa en la mochila de Marcos? __________________________________________________________  

5. ¿Quién la puso en la mochila? ___________________________ ¿Qué más había en la mochila? __________________ 

6. ¿Cuál era la primera sorpresa? _____________________________ ¿A Marcos le gustó? ________________________ 

7. ¿Adónde fue Marcos con el pastel? __________________________ ¿Qué había traído? ________________________ 

8. ¿Por qué se puso enojado Marcos? ___________________________________________________________________ 

9. ¿Qué le gustaba hacer a Julieta? _____________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué Julieta besó a Marcos? ____________________________________________________________________ 

What happened next? Write your own ending in Spanish.  

 

 

 

Write your own story in Spanish about a surprise that you really liked.  Use the yo form (and all of the space)! 


