
	  
Dibuja Víctor y Ted con detalles. Draw Victor and Ted with details. 

El hombre guapo 
 

Key: All bold words are High Frequency verbs. 
All highlighted words are new words. If you can’t figure them out, check the bottom of the story. 

 
 Hay un hombre. El hombre se llama Víctor. Víctor es alto y delgado. Tiene ojos verdes y pelo castaño. 
Tiene veintiséis años. También, hay mujeres a su lado. Le dicen: <<¡Víctor, eres muyyyy guapo!>> Víctor es muy 
egoísta y siempre dice: <<Soy guapo. Soy muy, muy guapo.>> Pero, Víctor no está contento. Está muy triste. 
Está muy triste porque no tiene amigos. 
 Hay otro hombre que se llama Ted. Ted no es guapo, Ted es muy, muy, muy guapo. Ted es bajo e 
inteligente. Tiene veintinueve años. Tiene ojos castaños,  pelo negro y anteojos. Ted es súper simpático. Ted no 
dice: <<Soy muy, muy guapo.>> Ted no dice: <<Soy muy, muy inteligente.>> Ted tiene muchos amigos. Está 
muy contento. Está contento porque tiene amigos.  
 Un día, Víctor ve a Ted en Casa Bonita. Víctor ve a Ted y le dice: <<Ted, eres feo. ¡Tienes anteojos! ¡Jaja! 
Soy muy, muy guapo y tú eres feo.>>  
 Ted le dice a Víctor: <<Amigo, tú no eres simpático.>> 
 Víctor le dice: <<No es necesario ser simpático. Soy guapo.>> 
 Ted le dice: <<¿No es necesario ser simpático? ¿Dónde están tus amigos?>> 
 Víctor responde: <<No necesito amigos. Tengo mujeres.>> 
 Ted le dice: <<Pobre amigo, las mujeres no son tus amigos. Necesitas amigos.>> 
Víctor está muy triste. Está triste porque no tiene amigos. Víctor le pregunta a Ted: 
 <<Ted, eres muy simpático. ¿Serías mi amigo?>> 
 Ted le dice: <<Sí, hombre. Seré tu amigo.>>  
Víctor ya no está triste. Ya no está triste porque tiene un amigo. Víctor está súper contento. Víctor y Ted comen 
seis enchiladas y cinco chiles rellenos. Ven los Cliff Divers. Visitan Black Bart’s Cave y juegan todos los juegos. 
Están muy contentos. Víctor ya no dice: <<Soy muy, muy guapo.>> Víctor dice: <<Estoy muy, muy 
contento.>> 
 

Palabras nuevas: New words 
Hay – there is        egoísta – egotistical/selfish       siempre – always        anteojos – glasses       simpático – nice 

 
¡Jaja! – Haha! No es necesario ser simpático – It’s not necessary to be nice. No necesito - I don’t need  

 
son – they are         Serías – would you be          Seré  - I will be          ya no – no longer  

 
comen – they eat           juegan todos los juegos – they play all the games 

  

Victor Ted 



Nombre ________________________________________ Fecha _________________ 
 
Preguntas de comprensión Responde en inglés, por favor. 
 

1. Describe a Víctor. 
__________________________________________________________________ 

2. ¿Quién dice <<Eres muyyyy guapo.>>? 
__________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué está triste Víctor? 
__________________________________________________________________ 

4. ¿Quién es simpático, Víctor o Ted? 
__________________________________________________________________ 

5. Al final, ¿cómo está Víctor?  
__________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 

7. En tu opinión, ¿cuál es más importante: ser una buena persona o ser 
guapo/guapa? 
__________________________________________________________________ 
 

Thinking Map - Choose one: 
A. Create a Double Bubble Map in SPANISH to compare/contrast Víctor and Ted.  

Include at least 7 facts. 
B. Create a Bridge Map in SPANISH to show the relation between Víctor, Ted, and  

other people you know. Include at least 6 bridges and the relating factor.  

	  


