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Language Proficiency Level: Novice-High   
Grade Level: University, SPA102  
Grammar Focus for PACE lesson: Review regular preterite and imperfect tenses 
Story, Poem, Song Used for Context: Las emociones del Día de Reyes  
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Presentation (15 minutes) 
Before I hand out the text, I will ask the class to: 
1) answer a questionnaire;  
2) brainstorm the idea of a doll; and  
3) practice key vocabulary by translating its English equivalence 
 

 
Preguntas (5 minutes) 
First, I will project the following questions on a PowerPoint slide. Then, I will ask students to work in pairs and ask each 
other theses questions and answer them orally. Afterward, all together, we will answer them orally.  
 

Contesta las siguientes preguntas:   
§ ¿Qué asocias a la niñez?  
§ ¿Qué es Día de Reyes? ¿En qué país se festeja? (See the following link for more information of this celebration: 

http://www.enforex.com/culture/reyes-magos.html) 
§ ¿Qué festividad similar existe en los Estados Unidos? ¿Qué día es? 
§ ¿Qué persona similar existe como Los Reyes Magos en los Estados Unidos?  
 

Brainstorming (5 minutes)  
Secondly, I will write the name, “muñeca” on the board and draw a circle around it (See Figure 1.) Then, I will ask, ¿Qué 
asociación tienes de una muñeca? (what do you associate doll to?). I will then write all the lexicon; ideas they output on board. 
 

¿Qué asociación tienes de una muñeca? 
? bonita 
? niña  
? infancia  
? zapatillas  
? vestido 
? rosa  
? jugar  
? moño*[bow] 
? feliz  
? rubia        Figure 1.  
? ojos azules 
? etc.   
 

Vocabulario (5 minutes)  
Finally, I will hand out a sheet to practice vocabulary. First, this activity will need to be completed individually on paper. 
Each student will have the opportunity to find the English equivalence of that particular targeted word. Then, all together 
we will check for correct answers. 
 

¿Qué es el equivalente en inglés?  
muñeca. ____________________________________________________ 
Piedad tiene una muñeca que se llama Leonor— es de plástico, muy bonita, tiene los ojos azules, la piel blanca.  
carta. ____________________________________________________ 
Mi amigo que vive en París siempre me envía una carta para mi cumpleaños.  
zapatos. ____________________________________________________ 
Mi hermano le gusta usar zapatos para ir a la escuela. A mí me gusta usar sandalias.   
camellos. ____________________________________________________ 
En Egipto los camellos  son transporte.  
juego de mesa. ____________________________________________________ 
El juego de mesa que más jugamos en familia es «Uno» o «Monopoly».  
caja. ____________________________________________________ 
Me gusta usar una caja para guardar mis zapatos.  
hoja de papel. ____________________________________________________  
En el salón de clase siempre usamos hojas de papel para escribir una composición.  
mejilla. ____________________________________________________  
En Europa, las personas dicen “hola” y se dan un beso en las dos mejillas.  
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Attention (15 minutes) 
 
Part I. “first exposure” (5 minutes) 
 
Students will study, “Las emociones del Día de Reyes” by Esmeralda Santiago.  
 
The instructor will narrate the story in a simplified way (See text below for narrative). To simply and enhanced 
comprehension the use of linguistic (e.g., tone, pitch, sound effects, etc.) and metalinguistic (pictures, face expressions, 
gestures, walking, physical doing actions in classroom, etc.) cues will be implemented. Also, the instructor will use a 
selection of images using a PowerPoint to display to the class as the narrative is told. See PowerPoint: “PACE MODEL: 
Las emociones de Día de Reyes” to follow the story chronologically using visuals.   
 
Diapositiva 1.  
Esta fue la historia de Esmeralda.  
 
Diapositiva 2.  
Esmeralda tenía el cabello negro, la piel morena y vestía un hermoso vestido azul. Ella vivía en una isla tropical.  
 
Diapositiva 3.  
Esmeralda escribió una carta a los tres Reyes Magos. Les pidió una muñeca. Su hermana Delsa también les pidió una muñeca.   
 
Diapositiva 4.  
Esmeralda colocó la carta en sus zapatos.  
 
Diapositiva 5.  
Esmeralda dormía.  
 
Diapositiva 6.  
Delsa recibió una muñeca. Pero Esmeralda no: Los Reyes Magos le dejaron un juego de mesa en vez de una muñeca.   
 
Diapositiva 7.  
Esmeralda y Delsa se pelearon. 
 
Diapositiva 8. 
Esmeralda lloraba. Ella quería una muñeca como la de Delsa.  
  
Diapositiva 9. 
El papá de Esmeralda le dijo: “Lo siento, mi’ja (mi hija).” Esmeralda se sintió mejor.  
 
Diapositiva 1o. 
Esmeralda y Delsa juagaban juntas con la muñeca. ¡Fin! J 
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Part II. “second exposure” (10 minutes)  
 

The instructor will hand out the full text of the story but a slightly modification (See text below). Then, the instruct will 
ask each student to read the story and then answer the following questions underneath:   
 

Lectura:  
Las emociones del Día de Reyes* 

“Yo tenía siete años y quería una muñecaa como la de mi prima Jenny. La muñeca de Jenny era del tamaño de un bebé 

pequeño. Delsa, mi hermana, que tenía cinco años, también quería una muñeca. Les escribí una carta a los Reyes 

Magos en una hoja de papel especial de Papi: 

 
 

El Día de Reyes Delsa recibió una muñeca. Yo salté de la cama, busqué debajo y, junto a mis zapatos, encontré una 

caja. Pero dentro de la caja no estaba mi muñeca. Había sólo un juego de mesa. Papi notó mi desilusión y me 

preguntó: --¿No te gusta? 

Mami me miró con cara preocupada. 

—Yo quería una muñeca—dije llorando.  

Papi me tomó de la mano y me llevó al patio. 

—Lo siento, mi’ja (mi hija). Parece que cuando los reyes pasaron por casa ya solamente tenían una muñeca. Ellos saben 

que tú eres una niña grande; que lo vas a entender mejor que Delsa.  

—¡Pero eso no está bien!—me quejé—. Los Tres Reyes son magos. ¿Por qué no tienen muñecas para todo el mundo? 

Papi me miró, su expresión tan triste como me sentía yo. Se veía tan afligido que yo sabía que él también estaba 

desilusionado. 

—A lo mejor el año que viene—dijo—. Eso espero. 

—Sí, a lo mejor el año que viene. 

Lo abracé y besé su mejilla recién afeitada.” 

																																																								
* This text contains adapted excerpts from the original story Una muñeca para el Día de Reyes written by Esmeralda 
Santiago.  
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Cuestionario: 

? ¿Cuántos años tenía Esmeralda? 

? ¿Quién era Delsa?  

? ¿Qué quería Esmeralda? 

? ¿A quién le escribió una carta Esmeralda? 

? ¿Qué recibió Delsa el Día de Reyes? 

? ¿Qué recibió Esmeralda?  

? ¿Esmeralda estaba contenta?  

? Según la mamá de Esmeralda, ¿por qué los Reyes Magos no tenían una muñeca para ella? 

? ¿Qué hizo el papá de Esmeralda?  

? ¿Qué sintió Esmeralda a ver a su papá triste? 

? ¿Cómo termina la historia? 
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Co-construction (15 minutes) 
 
Analysis I (5 minutes) 
 

The instructor will ask students to work in pairs to extract from the text the bolded verbs and categorized them 
according to tense: on one hand, preterite, in the left column; and on the other hand, the imperfect, right column.  
 
Instructions: please insert all the bolded preterite tense verbs on the left and the bolded imperfect tense verbs on the right: 
 

Pretérito Imperfecto 
 
modelo: dejé 
� recibió 
� salté 
� busqué 
� escribí 
� encontré 
� notó 
� preguntó 
� miró 
� tomó 
� llevó 
� pasaron  
� quejé 
� abracé 
� besé 
  

 
modelo: tenía 
� quería 
� estaba 
� había 
� tenían 
� sentía 
� veía  
� sabía 

 

 
After, all together as class will come with the rules for the regular preterite and imperfect verbs according to verb 
endings:  
 
Analysis II (10 minutes) 
 

Instructions A: 1) find at least one similar pattern in the preterite column verbs; and 2) provide an example from text- make 
sure you underline, bold the verb to provide emphasis:   
We have, “-é” as ending for the first person singular –AR verbs: 
-AR verbs like saltar> salté 
Ex., “Yo salté de la cama, busqué debajo, y junto a mis zapatos, encontré una caja.” 
 
We have, “-í” as ending for the first person singular –IR verbs: 
- “-í” (in -IR verbs like escribir> escribí  
Ex., “Les escribí una carta a los Reyes Magos en una hoja de papel especial de Papi”.  
 
Instructions B: 1) find at least one similar pattern in the imperfect column verbs, 2) provide an example from text- make sure 
you underline, bold the verb to provide emphasis:   
 
We have endings “-aba” as ending for the first person singular -AR verbs: 
-AR verbs like estar > estaba 
Ex., “Pero dentro de la caja no estaba mi muñeca.” 
 
We have endings “-ía” as ending for the first person singular -IR verbs: 
-ER verbs like sentir > sentía  
Ex., “Papi me miró, su expresión tan triste como me sentía yo.”  



Sample-Activity  Robles  

	 7 

 

Extension (5 minutes) 
 
 

The instructor assigns students to work in pairs in order to write an innovative version of “Las emociones de Día de Reyes”.  
 
Instructions:  1) please work in pairs. 2) I would like you to write a different version of the story; one possible way to 
approach this would be if you 3) write the story from a different character perspective, e.g. choosing Delsa, the father, 
mother, or the cousin Jenny as the narrator. 4) Make sure you use the past tense, both preterite and imperfect tenses are 
expected to be included in the narration. 5) Furthermore, the story must be told from first person perspective, i.e. “yo”; 
nevertheless, you could use other forms. Lastly, 6) please highlight the first-person-singular past tenses verbs: specifically, 
the preterite verbs should be in yellow color, and the imperfect in blue.  
 
You will start brainstorming ideas in class, and the rest will be assigned for homework.   
 
One possible way of starting:  

 
Hola yo soy Delsa. Cuando yo tenía cinco años yo vivía con mi hermana Esmeralda. El Día de Reyes yo 

estaba contenta porque los Reyes Magos me regalaron lo que les escribí. Ese día, yo me desperté a las 6 de la 
mañana y corrí a la sala. ¡Ahí estaba mi muñeca! ... 


