
Story 1. Present tense

El cocodrilo

(The Crocodile)

“Muchas gracias por venir, Laura”, dice la señora Márquez.

“Es un placer”, responde Laura. “Me gusta cuidar a Nico y Amanda. Y a ellos les gusta
jugar conmigo ¿verdad, niños?”.

“¡Sí!”, dicen los niños, desde el sofá.

La señora Márquez, entonces, da dos grandes besos a sus hijos, toma las llaves de su
coche y sale de la casa.

“Bueno, ¿a qué jugamos?”, pregunta Laura con una gran sonrisa.

“Podemos jugar a los videojuegos”, dice Nico.

“O ver una película”, dice Amanda.

Laura no está de acuerdo: “Es una lástima pasar un día soleado dentro de la casa. ¿Por
qué no jugamos en el jardín?”.

“Está bien”, dice Nico. “Podemos jugar a las escondidas”.

“O a los exploradores”, dice Amanda.

“Las dos son ideas excelentes”, dice Laura. “Vamos afuera, entonces”.

Los niños salen corriendo por la puerta, hacia el jardín.

Es un gran jardín con una piscina, un huerto y muchas flores de todos los colores. Incluso
hay columpios y un tobogán. Laura busca los abrigos de los niños y va tras ellos.

Sin embargo, cuando sale al jardín, oye un grito.

“¡Un cocodrilo!”, dice Nico.

“¡Ahhhhhhhhhh! ¡Un cocodrilo!”, grita luego Amanda.

Los niños, asustados, corren hacia Laura y entran nuevamente en la casa. Laura mira
hacia el jardín, pero no ve nada.

Entra en la casa.

“¿Qué sucede?”, pregunta.



“¡Un cocodrilo! Hay un cocodrilo afuera”, dice Nico. Parece realmente asustado.

“¡Es cierto!”, dice Amanda. “Está ahí afuera”.

Laura está confundida.

“¿Esto es parte del juego?”, pregunta.

“No, no es parte del juego”, dice Nico, con seriedad. “Es cierto, ¡hay un cocodrilo afuera!”.

Los dos niños parecen realmente asustados.

“Vale”, dice Laura. “Voy al jardín a investigar”.

“¿Y si el cocodrilo te come?”, pregunta Amanda, preocupada.

“Soy muy fuerte”, responde Laura. “Estoy preparada para luchar contra él”.

Cuando ella sale, los niños la miran por la ventana. Laura camina hasta el fondo del jardín.
Parece que no hay nada…

Pero, de pronto, ¡algo se mueve! Laura salta sobre sus pies. Hay algo ahí, entre las flores.
Se acerca lentamente y, con una rama, mueve las plantas.

¡El animal sale de su escondite!

“¡No es un cocodrilo!”, dice Laura. “¡Es solo una iguana!”.

La enorme iguana la mira. Es verde y gorda, y mide más de un metro de largo.

Entonces, la iguana camina hacia ella. Laura puede ver sus dientes filosos.

“¡Ahhhhhhhhh!”, grita. “¡Una iguana! ¡Una iguana!”. Corre hacia la casa. Entra y cierra la
puerta.

“¿Es un cocodrilo?”, pregunta Amanda.

“No. Es una iguana”, dice Laura.

“¿Qué es una iguana?”, pregunta Nico.

“Bueno… es un reptil, como los cocodrilos”, dice Laura. “Seguro pertenece a algún
vecino”.

“¿Muerde?”, pregunta Amanda.

“Creo que sí”, dice Laura.

Los tres miran cómo la iguana camina por el jardín.

“¿Qué hacemos?”, pregunta Nico.

“Bueno… tenemos dos opciones”, dice Laura. “Videojuegos o una película”.



Summary

Laura es la niñera de Nico y Amanda. Cuando van a jugar al jardín, los niños dicen que hay
un cocodrilo. Están muy asustados. Laura sale a investigar. No hay un cocodrilo, ¡pero hay
una iguana! Debe ser de algún vecino. Como tienen miedo, los tres se quedan dentro de la
casa.



Comprehension questions

1. ¿Por qué Laura va a la casa?

● Para pelear con un cocodrilo
● Para jugar videojuegos
● Para cuidar a los niños

2. ¿Qué quieren hacer los niños?

● Nadar
● Jugar videojuegos y ver una película
● Jugar a las escondidas en la casa

3. ¿Qué sugiere Laura?

● Jugar afuera
● Jugar a las escondidas
● Jugar a los exploradores

4. ¿Por qué los niños gritan?

● Ven un cocodrilo en el jardín
● Creen que hay un cocodrilo en el jardín
● Los muerde una iguana

5. ¿Cómo reacciona Laura a la iguana?

● Pelea con ella
● Está asustada al principio, pero luego se relaja
● No está asustada al principio, pero luego corre de ella



Answers

1. c

2. b

3. a

4. b

5. c



The present tense

All Spanish infinitive verbs end in -ar, -er or -ir. To conjugate regular verbs in the present
tense in Spanish, you need to find the root of the verb by dropping the -ar, -er or -ir ending
of the infinitive form, and then add the corresponding present tense ending according to the
following example verbs.

Verbs ending in -ar:

amar (to love)

Root: am-

Present tense conjugation:

yo amo - I love

tú amas (informal) / usted ama (formal) - you love

él/ella ama - he/she/it loves

nosotros/nosotras amamos - we love

vosotros/vosotras amáis (informal) / ustedes aman (formal) - you love (plural)

ellos/ellas aman - they love

Verbs ending in -er:

temer (to fear)

Root: tem-

Present tense conjugation:

yo temo - I fear

tú temes (informal) / usted teme (formal) - you fear

él/ella teme - he/she/it fears

nosotros/nosotras tememos - we fear

vosotros/vosotras teméis (informal) / ustedes temen (formal) - you fear (plural)

ellos/ellas temen - they fear

Verbs ending in -ir:

partir (to depart)



Root: part-

Present tense conjugation:

yo parto - I depart

tú partes (informal) / usted parte (formal) - you depart

él/ella parte - he/she/it departs

nosotros/nosotras partimos - we depart

vosotros/vosotras partís (informal) / ustedes parten (formal) - you depart (plural)

ellos/ellas parten - they depart

In this story, you have seen the following regular present tense conjugations:

responder (to answer)

● responde (he/she/it answers)

gustar (to like)

● gusta (he/she/it likes)

dar (to give)

● da (he/she/it gives)

tomar (to take)

● toma (he/she/it takes)

salir (to go out)

● sale (he/she/it goes out)
● salen (they go out)

jugar (to play)

● jugamos (we play)

preguntar (to ask)

● pregunta (he/she/it asks)

poder (can)

● podemos (we can)

buscar (to look for)

● busca (he/she/it looks for)

gritar (to scream)



● grita (he/she/it screams)

correr (to run)

● corre (he/she/it runs)
● corren (they run)

entrar (to enter)

● entra (he/she/it enters)
● entran (they enter)

mirar (to look)

● mira (he/she/it looks)
● miran (they look)

ver (to see)

● ve (he/she/it sees)

suceder (to happen)

● sucede (it happens)

parecer (to seem)

● parece (he/she/it seems)
● parecen (they seem)

comer (to eat)

● come (he/she/it eats)

caminar (to walk)

● camina (he/she/it walks)

saltar (to jump)

● salta (he/she/it jumps)

acercar(se) (to go near)

● se acerca (he/she/it goes near)

pertenecer (to belong)

● pertenece (he/she/it belongs)

creer (to believe)

● creo (I believe)

hacer (to do)

● hacemos (we do)



tener (to have)

● tenemos (we have)

In this story you have also seen the following irregular present tense conjugations:

decir (to say)

● dice (he/she/it says)
● dicen (they say)

ser (to be)

● soy (I am)
● es (he/she/it is)
● son (they are)

poder (can)

● puede (he/she/it can)

estar (to be)

● estoy (I am)
● está (he/she/it is)

ir (to go)

● voy (I go)
● va (he/she/it goes)
● vamos (we go)

haber (to be, impersonal)

● hay (there is)

oír (to hear)

● oye (he/she/it hears)

mover (to move)

● mueve (he/she/it moves)

medir (to measure)

● mide (he/she/it measures)

cerrar (to close)

● cierra (he/she/it closes)

morder (to bite)

● muerde (he/she/it bites)





Key nouns

los besos: the kisses

los hijos: the children

las llaves: the keys

el coche: the car

la casa: the house

la sonrisa: the smile

la película: the movie

el jardín: the garden

las escondidas: hide-and-seek

la puerta: the door

la piscina: the swimming pool

el huerto: the orchard

los columpios: the swings

el tobogán: the slide

los abrigos: the coats

el grito: the scream

el juego: the game

la ventana: the window

el fondo: the back

los pies: the feet

la rama: the branch

el escondite: the hideout

los dientes: the teeth

el vecino: the neighbour


