
Nombre ____________________________________________ Fecha ______________ 

Ana Habladora Embedded Reading 
All high frequency verbs are bolded. 
All unfamiliar vocab is highlighted. 

Versión 1 
La niña tiene una muñeca nueva.  
El padrastro mira hacia la muñeca.  
La muñeca le dice: <<Me llamo Ana Habladora. Te odio.>>  
El padrastro tiene miedo de la muñeca.  

muñeca - doll      nueva – new      El padrastro – the stepdad    Te odio – I hate you 
 
Versión 2 
Hay una familia.  
En la familia, hay una madre, un padrastro, y una niña.  
La niña tiene una muñeca nueva.  
La niña le dice a su padrastro, <<Papá, mira mi muñeca nueva.>>  
El padrastro mira hacia la muñeca.  
La muñeca le dice: <<Me llamo Ana Habladora. Te odio.>>  
El padrastro mira la muñeca otra vez. El padrastro tiene miedo de la muñeca. 
 
Versión 3 
Hay una familia.  
En la familia, hay una madre, un padrastro, y una niña.  
La madre se llama Susana. El padrastro se llama Tomás. La niña se llama Raquel.  
La niña tiene una muñeca nueva.  
Le gusta mucho la muñeca.  
Mira hacia la muñeca y está contenta.  
La niña le dice a su padrastro, <<Papá, mira mi muñeca nueva.>>  
El padrastro mira hacia la muñeca y no está contento.  
La muñeca le dice: <<Me llamo Ana Habladora. Te odio.>>  
El padrastro mira la muñeca otra vez.  
El padrastro tiene miedo de la muñeca.  
Le dice severamente, <<¿Qué dijo esa muñeca?>>  
La niña responde, <<Ella dijo <Me llamo Ana Habladora. Te amo.> >>   
El padrastro tiene mucho miedo de la muñeca. 

 severamente – sternly          esa – that     Te amo – I love you  
 
Versión 4 
Hay una familia.  
En la familia, hay una madre, un padrastro, y una niña.  
La madre se llama Susana. El padrastro se llama Tomás. La niña se llama Raquel.  

Target Words:    mira -                   
                                    hacia -          
                                    tiene miedo de –  
	  



Nombre ____________________________________________ Fecha ______________ 

La familia come la cena.  
La niña tiene una muñeca nueva.  
Le gusta mucho la muñeca.  
La muñeca come la cena con la familia.  
Raquel mira hacia la muñeca y está contenta.  
La niña le dice a su padrastro, <<Papá, mira mi muñeca nueva.>>  
El padrastro mira hacia la muñeca y no está contento.  
No está contento porque no le gustan las muñecas.  
La muñeca le dice: <<Me llamo Ana Habladora. Te odio.>>  
El padrastro mira la muñeca otra vez.  
El padrastro tiene miedo de la muñeca.  
Le dice severamente, <<¿Qué dijo esa muñeca?>>  
La niña responde, <<Ella dijo <Me llamo Ana Habladora. Te amo.> >>   
El padrastro tiene mucho miedo de la muñeca y grita <<¿Por qué tienes esa 
muñeca?>> 
 La madre le dice a Raquel, <<Mija, ¿me ayudas con los platos?>>  
Raquel y Susana caminan a la cocina.  
Tienen miedo del padrastro.  
Tienen miedo porque el padrastro está enojado.  
Tomás mira la muñeca. Camina furiosamente hacia la muñeca.   
Inspecciona la muñeca.  
Mira la cabeza.  
Mira la espalda.  
Mira el estómago.  
Mira los pies.  
No ve nada.  
Él quiere saber, ¿Cómo habla la muñeca? ¿Por qué dice cosas terribles?  
La muñeca le dice en voz alta: <<Me llamo Ana Habladora. Te voy a matar.>>  
 
la cena- dinner     Mija – contraction of mi and hija (my daughter)     cocina the kitchen 

Inspecciona – inspects   la espalda – the back  
 en voz alta – loudly/in a loud voice   Te voy a matar – I’m going to kill you 

 
 
Versión 5 Escribe tu propia (own) versión o termina el cuento (finish the story). 
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