El celular
Click here for video: Present Tense Narration

I. Vocabulario
la farmacia

el supermercado

la oficina

la basura

el bote de basura

el escritorio

______________ 1. Las cosas que se van a tirar porque ya no sirven o no se
necesitan
______________ 2. El lugar donde se compra medicamentos y otros artículos de
salud
______________ 3. El lugar donde se trabaja con papeles y computadora
______________ 4. El recipiente donde se tira la basura
______________ 5. El lugar donde se compra comida
______________ 6. El mueble que se usa para escribir y donde se pone la
computadora

II. Enumera los eventos en orden cronológico del 1 al 6.
Number the following actions in the order Juan does them.
________ Juan regresa a la farmacia.
________ Juan va a la oficina por primera vez.
________ Juan va a casa.
________ Juan va al supermercado por primera vez.
________ Juan regresa al supermercado.
________ Juan va a tomar un café con Pamela.
________ Juan va a la farmacia por primera vez.
________ Juan regresa a la oficina.

III. Recontar la historia
Use ir, regresar, buscar and encontrar to retell the story in the present tense.
1. Pretend you are Juan and tell the story in the yo form (first person singular).
Use the verbs in the first sentences as a model and continue the story following
the prompts.
- Yo voy a la oficina, a la farmacia, y al supermercado. Cuando regreso a casa,
busco mi celular. No lo encuentro.

- Así que yo… (a la supermercado). Allí…. No…
- Después yo…. (a la farmacia). Allí…. No…
- Así que yo... (a la oficina). Allí…. No…
- Y recuerdo que había tirado muchos papeles a la basura. Y pienso, ¡Ay no, mi
celular está en la basura!

2. Pretend you are Pamela talking to a friend about what happened to Juan. Tell
the story in the 3rd person singular (él, ella).
Use the verbs in the first sentences as a model and continue the story following
the prompts.
- Juan va a la oficina, a la farmacia, y al supermercado. Cuando regresa a casa,
busca su celular. No lo encuentra.

- Así que Juan… (a la supermercado). Allí…. No…
- Después él…. (a la farmacia). Allí…. No…
- Así que Juan … (a la oficina). Allí…. No…
- Y entonces Juan recuerda que había tirado muchos papeles a la basura. Y
piensa, ¡Ay no, mi celular está en la basura!

