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a                       
adiós                   
buenas                  
calle(s)                   
casa                    
coche(s)                   
de                     
dice                    
dormir                  
duerme                  
el                     
está                    
están                   
grita                   

hace                    
hacen                   
hay                    
la                     
las                    
los                     
mañana                  
muy                     
noche(s)                   
para                    
pero                    
piensa                  
por                     
por favor                   

porque                  
pueden                  
que                     
quiere                  
quiero                  
ruido                  
se                      
son                     
también                 
tiene                   
todas                   
vive                    
y                      
yo                      
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capital                 
club                    
contentas               
contento                
en                     
enfrente                
es                      
estudiantes             
examen                  
excelentes              
exhausto                
finalmente              
flauta                  
frustrado               
fútbol                  

guitarra                
hola                    
ignorar                 
importante              
imposible               
instante                
irritado                
matemáticas             
motocicleta(s)             
muchas                  
mucho(s)                  
música                  
necesita                
necesito                
no                      

otra                    
otro                    
participar              
persona(s)                 
popular                 
problema                
radio                   
realmente               
restaurante             
silencio                
sofá                    
solo                    
un                      
una 
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Qué hora es? 
A. 11:57 B. 1:02 C. 2:59 D. 4:23

2. ¿Dónde está Samir? 
A. En un restaurante C. En una motocicleta 
D. En la escuela D. En el sofá 

3. ¿Qué quiere Samir? 
A. Quiere mirar la televisión C. Quiere dormir 
B. Quiere una hamburguesa D. Quiere jugar al tenis

4. ¿Qué examen tiene Samir mañana? 
A. Historia B. Biología C. Matemáticas  D. Arte

5. ¿En qué club quiere participar Samir? 
A. El club de fútbol C. El club de tenis 
B. El club de arte D. El club de videojuegos

6. ¿Quién puede participar en el club? 
A. Todos los estudiantes C. Los estudiantes que tienen problemas 
B. Los estudiantes de otra escuela D. Los estudiantes excelentes 

7. ¿Dónde vive Samir? 
A. En Madrid B. En El Cairo C. En París D. En Guiza

8. ¿Qué ruido NO escucha Samir?   
A. coches B. motocicletas C. una radio D. un bebé 

9. ¿Cómo se llama la calle de Samir?   
A. El Cairo    B. La Arena          C. La Oliva         D. El Ruido

10. ¿Qué hay enfrente de la casa de Samir? 
A. Un concierto de rocanrol C. Un bebé 
B. Un balón de fútbol D. Un restaurante popular 

11. ¿A qué hora se duerme Samir por fin? 
A. A las 11 B. A la 1 C. A las 3 D. A las 8
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Answer Key
1. ¿Qué hora es? 

A. 11:57 B. 1:02 C. 2:59 D. 4:23

2. ¿Dónde está Samir? 
A. En un restaurante C. En una motocicleta 
D. En la escuela D. En el sofá 

3. ¿Qué quiere Samir? 
A. Quiere mirar la televisión C. Quiere dormir 
B. Quiere una hamburguesa D. Quiere jugar al tenis

4. ¿Qué examen tiene Samir mañana? 
A. Historia B. Biología C. Matemáticas  D. Arte

5. ¿En qué club quiere participar Samir? 
A. El club de fútbol C. El club de tenis 
B. El club de arte D. El club de videojuegos

6. ¿Quién puede participar en el club? 
A. Todos los estudiantes C. Los estudiantes que tienen problemas 
B. Los estudiantes de otra escuela D. Los estudiantes excelentes 

7. ¿Dónde vive Samir? 
A. En Madrid B. En El Cairo C. En París D. En Guiza

8. ¿Qué ruido NO escucha Samir?   
A. coches B. motocicletas C. una radio D. un bebé 

9. ¿Cómo se llama la calle de Samir?   
A. El Cairo    B. La Arena          C. La Oliva         D. El Ruido

10. ¿Qué hay enfrente de la casa de Samir? 
A. Un concierto de rocanrol C. Un bebé 
B. Un balón de fútbol D. Un restaurante popular 

11. ¿A qué hora se duerme Samir por fin? 
A. A las 11 B. A la 1 C. A las 3 D. A las 8
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

examencito

¿Sí o no?

1. SÍ NO Es difícil dormir en El Cairo.

2. SÍ NO Samir quiere dormir.

3. SÍ NO Samir tiene un examen de la clase de Historia en la mañana.

4. SÍ NO Samir quiere participar en un club en la escuela.

5. SÍ NO Todos los estudiantes pueden participar en el club.

6. SÍ NO Samir vive en una pirámide.

7. SÍ NO Samir está en el sofá.

8. SÍ NO Samir escucha un balón de fútbol en la calle.

9. SÍ NO Hay un concierto de rocanrol enfrente de la casa de Samir.

10.SÍ NO Por fin, Samir se duerme a las 3 de la mañana.
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Answer Key
examencito

¿Sí o no?

1. SÍ NO Es difícil dormir en El Cairo.

2. SÍ NO Samir quiere dormir.

3. SÍ NO Samir tiene un examen de la clase de Historia en la mañana.

4. SÍ NO Samir quiere participar en un club en la escuela.

5. SÍ NO Todos los estudiantes pueden participar en el club.

6. SÍ NO Samir vive en una pirámide.

7. SÍ NO Samir está en el sofá.

8. SÍ NO Samir escucha un balón de fútbol en la calle.

9. SÍ NO Hay un concierto de rocanrol enfrente de la casa de Samir.

10.SÍ NO Por fin, Samir se duerme a las 3 de la mañana.
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Make enough copies of page 10 for each pair or group of 3 to have one. Working with a partner (or 
in groups of 3 with one student acting as the judge); students listen to the teacher read a statement 
and they race to be the first one to touch the picture that relates to the sentence. For this game to 
be quieter and less of a “contact sport” you might consider purchasing some feathers at a craft 
store, and requiring students to touch the correct picture with their feather!

«Adiós» dice otra persona. En el restaurante o en la calle Oliva

Bip bip bipiti bip En la calle

«¡Buenas noches El Cairo!». En el restaurante o en la calle Oliva

Dónde está la casa de Samir. En el restaurante o en la calle Oliva

Dónde está Samir as las 11:57. En el sofá

El chico está irritado. En el sofá

Grita - ¡Son las 11:57 de la noche y quiero dormir! En el sofá

Hay muchas motocicletas. En la calle

Hay muchos coches. En la calle

Hay música de flauta. En el restaurante o en la calle Oliva

Hay música de guitarra. En el restaurante o en la calle Oliva

Hay un sofá. En el sofá

«¡Hola!» dice una persona. En el restaurante o en la calle Oliva

Las motocicletas hacen mucho ruido. En la calle

Las personas hacen mucho ruido. En el restaurante o en la calle Oliva

Los coches hacen mucho ruido. En la calle

Los estudiantes excelentes pueden participar. En la escuela

No está contento Samir. En el sofá

Quiere ignorar el ruido pero es imposible. En el sofá

Quiere participar en el club de fútbol. En la escuela

Quiere silencio para dormir. En el sofá

«Quiero una Coca-Cola». En el restaurante o en la calle Oliva

Se duerme a las 3 de la mañana En el sofá

Tiene un examen de matemáticas. En la escuela

9

game: SLAP!
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EN LA CALLE

EN LA CALLE OLIVA /

EN EL RESTAURANTE

EN LA ESCUELA

EN EL SOFÁ
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Complete the paragraphs

Complete the sentences using the word banks below each paragraph.

EL PROBLEMA
Son las 1.____________ de la noche y Samir está 2.____________. Está en el 3.____________ y 
quiere dormir. Pero hay un problema: Samir vive en 4.____________, la capital de Egipto y hay 
5.____________ ruido a las 11:57 de la noche. Es 6.____________ dormir.

LA ESCUELA (school)
En la 7.____________, Samir tiene un examen de 8.____________. ¡Es un examen 9.____________! 
Samir 10.____________ participar en el club de 11.____________. Solo los 12.____________ 
excelentes pueden participar.

LOS RUIDOS
Hay muchos coches y 13.____________ en las calles de El Cairo a las 11:57 de la noche. ¡Hacen 
mucho 14.____________! ¡Bip, bip, bip!,

La 15.____________ de Samir está en la calle La Oliva. Por la noche, las 16____________ en la 
calle Oliva hacen mucho ruido.
– ¡Hola! –dice una persona.
Hay música de 17.____________ y música de flauta en la calle.
Una persona en el 18.____________ enfrente de la casa de Samir dice – ¡Quiero una Coca-Cola®!

FINALMENTE, SAMIR SE DUERME
Samir está 19.____________ porque son las 11:57 de la noche y hay mucho ruido. Samir quiere 
20.____________ para dormir. Samir quiere 21.____________ el ruido, pero es imposible. 
Finalmente, a las 3 de la 22.____________, Samir se duerme.

A. 11:57
B. El Cairo

C. exhausto
D. imposible

E. mucho
F. sofá

A. estudiantes
B. fútbol

C. importante
D. mañana

E. matemáticas
F. quiere

A. casa
B. guitarra

C. motocicletas
D. personas

E. restaurante
F. ruido

A. ignorar
B. irritado

C. mañana
D. silencio
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Answer Key
Complete the paragraphs

Complete the sentences using the word banks below each paragraph.

EL PROBLEMA
Son las 1.____________ de la noche y Samir está 2.____________. Está en el 3.____________ y 
quiere dormir. Pero hay un problema: Samir vive en 4.____________, la capital de Egipto y hay 
5.____________ ruido a las 11:57 de la noche. Es 6.____________ dormir.

LA ESCUELA (school)
En la 7.____________, Samir tiene un examen de 8.____________. ¡Es un examen 9.____________! 
Samir 10.____________ participar en el club de 11.____________. Solo los 12.____________ 
excelentes pueden participar.

LOS RUIDOS
Hay muchos coches y 13.____________ en las calles de El Cairo a las 11:57 de la noche. ¡Hacen 
mucho 14.____________! ¡Bip, bip, bip!,

La 15.____________ de Samir está en la calle La Oliva. Por la noche, las 16____________ en la 
calle Oliva hacen mucho ruido.
– ¡Hola! –dice una persona.
Hay música de 17.____________ y música de flauta en la calle.
Una persona en el 18.____________ enfrente de la casa de Samir dice – ¡Quiero una Coca-Cola®!

FINALMENTE, SAMIR SE DUERME
Samir está 19.____________ porque son las 11:57 de la noche y hay mucho ruido. Samir quiere 
20.____________ para dormir. Samir quiere 21.____________ el ruido, pero es imposible. 
Finalmente, a las 3 de la 22.____________, Samir se duerme.

A. 11:57
B. El Cairo

C. exhausto
D. imposible

E. mucho
F. sofá

A. estudiantes
B. fútbol

C. importante
D. mañana

E. matemáticas
F. quiere

A. casa
B. guitarra

C. motocicletas
D. personas

E. restaurante
F. ruido

A. ignorar
B. irritado

C. mañana
D. silencio

D
C

B
A

F

E

D

C

B

A

F
ED C
B A

F

E D
C

B
A
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Which sitch is which?

1. ____ Hay muchas motocicletas en la calle.

2. ____ Las personas que están en la calle están contentas.

3. ____ La casa de Samir está en la Calle Oliva.

4. ____ A las 11:57 hay muchos coches en las calles de El Cairo.

5. ____ Por fin, Samir se duerme.

6. ____ Quiere jugar al fútbol en la escuela.

7. ____ Samir está irritado porque quiere dormir.

8. ____«Son las 11:58», dice una persona en la radio.

9. ____ Hay música de guitarra.

10.____«Quiero una Coca-Cola», dice una persona.

11.____ Las personas hacen mucho ruido con las flautas.
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Answer Key
Which sitch is which?

1. ____ Hay muchas motocicletas en la calle.

2. ____ Las personas que están en la calle están contentas.

3. ____ La casa de Samir está en la Calle Oliva.

4. ____ A las 11:57 hay muchos coches en las calles de El Cairo.

5. ____ Por fin, Samir se duerme.

6. ____ Quiere jugar al fútbol en la escuela.

7. ____ Samir está irritado porque quiere dormir.

8. ____«Son las 11:58», dice una persona en la radio.

9. ____ Hay música de guitarra.

10.____«Quiero una Coca-Cola», dice una persona.

11.____ Las personas hacen mucho ruido con las flautas.

C

B

I

D

E

K

J

F

H

A

G
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teatro del lector

Actors: Samir, narrator, cars, motorcycles, personas 1, 2, 3 y 4, radio voice
Props and Setting: A “sofa”, a guitar, a radio

Narrador: Son las 11:57 de la noche y Samir está exhausto. Está en el sofá porque necesita
dormir.

Samir: (tossing and turning...sits up, irritated) ¡Necesito dormir!

Coches: (driving by Samir’s house) ¡Bip, bip, bipiti, bip!

Motocicletas: (driving by Samir’s house) ¡Bip, bip, bip!

Persona 1: ¡Hola! 

Persona 2: ¡Adiós! 

Persona 3 Plays a guitar.

Persona 4 Plays a flute.

Samir: (stands up and shouts) ¡Son las 11:57 de la noche...; quiero dormir! ¡Por favor, silencio!

Narrador: (whispering) Hay silencio.

Radio: ¡Buenas noches, El Cairo! Son las 11:58 de la noche... 

Narrador: Hay un restaurante muy popular enfrente de la casa de Samir. Muchas personas están
en el restaurante y hacen mucho ruido.

Persona 1: ¡Quiero una Fanta®!

Persona 2: ¡Quiero una Coca-Cola®!

Samir: Y yo... ¡quiero dormir!

Coches: ¡Bip, bip, bipiti, bip!

Motocicletas: ¡Bip, bip, bip! 

Coches: ¡Bip, bip, bipiti, bip! 

Narrador: Finalmente, a las 3 de la mañana, Samir se duerme.
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Su nombre oficial es ‘República 
Árabe de Egipto’.
Está ubicado en África y Asia.
Limita con Sudán al sur, con Libia al 
oeste y con Israel al noreste.
También limita con dos mares.
Al norte limita con el mar 
Mediterráneo y al sur con el mar 
Rojo. 
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La mayor parte de su superficie 
está formada por el desierto 
del Sahara.
El río Nilo cruza el desierto de 
norte a sur.
El río Nilo desemboca1 en el mar 
Mediterráneo. 

1flows into

Desierto del Sahara

Río Nilo

Mar Mediterráneo

http://fluencymatters.com/
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Su capital es El Cairo.
Egipto es dos veces más 
grande que España.
Su clima es desértico.
En las noches hace frío y en 
el día hace calor. 
Tiene 21 parques naturales.

Egipto

http://fluencymatters.com/
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Es el sector más importante 
para la economía de Egipto.
Las pirámides de Guiza son la 
atracción turística más 
importante.
El Museo del Cairo es otra 
atracción turística muy popular.

Turismo

http://fluencymatters.com/
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Nace2 en Burundi.
Pasa por 10 países diferentes.
Es el río más grande de África.
Es el 2.o río más largo del 
mundo.
Sobre él están las ciudades de 
El Cairo y Alejandría.

El río Nilo

2originates

http://fluencymatters.com/
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En Egipto hay un bioma desértico 
y otro húmedo.
La mayoría de las plantas son 
desérticas.
Las plantas desérticas necesitan 
muy poca agua.
También hay muchas plantas que 
crecen3 en la región del río Nilo.

Flora egipcia (1)

3grow

flor de loto 

papiro

http://fluencymatters.com/
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La flor de loto crece3 en el agua.
En el antiguo Egipto la flor de 
loto representaba lo puro.
El papiro crece al lado del río 
Nilo.
En el antiguo Egipto el papiro se 
usaba para hacer papel.

Flora egipcia (2)

3grow

flor de loto 

papiro
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La mayoría de los animales viven 
cerca del río Nilo.
Los animales que viven en el 
desierto necesitan muy poca agua.
El ibis blanco africano se ha 
adaptado al calor y al sol.
El chacal africano es el 
depredador más grande del 
desierto.

Fauna egipcia (1)

ibis blanco africano 

chacal africano 
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El cocodrilo del Nilo es el segundo 
(#2) reptil más grande del mundo. 
Es muy agresivo.
La tortuga de caparazón blanco vive 
en el Nilo y pasa la mayor parte del 
tiempo sumergida en el agua.
El hipopótamo del Nilo pasa mucho 
tiempo en el agua, corre rápido y 
es muy agresivo.

Fauna egipcia (2)
cocodrilo del Nilo 
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Es el deporte más popular en 
Egipto.

El equipo nacional tiene el apodo4 de 
Los faraones. 

Los egipcios han ganado 7 veces la 
Copa Africana de Naciones.
Fue el primer equipo africano en 
participar en la Copa Mundial.

El fútbol (1)

4nickname

http://fluencymatters.com/
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La Primera Liga Egipcia tiene 20 
equipos.

Los equipos más populares son el 
Al-Ahly y el Zamalek.

Los equipos Al-Ahly y Zamalek son 
de la ciudad de El Cairo.

En Egipto hay 27 estadios de 
fútbol.

El fútbol (2)

http://fluencymatters.com/

