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TPRS Lesson Demonstration  
Story Script - Spanish 
 
 
Script Key 
 
(+)   ‘Sí’ or ‘no’ question (by intonation only) for which ‘sí’ is the answer 
(-)  ‘Sí’ or ‘no’ question (by intonation only) for which ‘no’ is the answer 
(o/o)  Choice:  _____ o _____ 
(WWW) A question posed with an interrogative word (here, ¿quién? or ¿dónde?) 
 
 
Key Story Phrases 
 

1. Hay un chico 
2. Quiere bailar 
3. Va a _____ 

 
 
Story Script 
 
(+)   ¿Hay un chico? 
(-)  ¿Hay una chica? 
(o/o)  ¿Hay un chico o hay una chica? 
(o/o)  ¿Se llama Larry the Cable Guy o se llama Zorro? Excelente! 
(o/o)  ¿Clase, Zorro quiere bailar despacio o quiere bailar rápido? 
 
Sí, clase . . . quiere bailar rápido.  No quiere bailar despacio--¡ridículo! 
 
(+)   ¿Zorro quiere bailar?  
(-)  ¿Zorro quiere caminar? 
(o/o)  ¿Quiere caminar o quiere bailar? 
(o/o)  ¿Quiere bailar rápido o despacio?  ¡Excelente! 
(WWW) ¿Quién quiere bailar? 
 
Zorro va . . .  
 
(o/o)  ¿Clase, Zorro va a Murfreesboro o va a Bugscuffle, TN? 
 
Si, clase . . . Zorro va a Bugscuffle, TN!   
 
(+)   ¿Zorro va a Bugscuffle?   
(-)  ¿Zorro va a Nashville?  
(o/o)  ¿Zorro va a Nashville o va a Bugscuffle?  
(WWW) ¿Adónde va Zorro? 
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En Buscuffle, hay una chica.  La chica se llama Minnie Pearl.  Zorro va a Minnie Pearl. 
 
(o/o)    ¿Clase, Minnie Pearl baila rápido o despacio? 
 
Si, clase . . . Minnie Pearl no baila rápido.  ¿Hay un problema—sí o no?  ¡Sí, hay un problema!  Zorro 
quiere bailar rápido.  Zorro no quiere bailar despacio.  ¡Qué triste! 
 
(+)   ¿Minnie Pearl baila despacio?  
(-)  ¿Minnie Pearl baila rápido? 
(o/o)  ¿Baila despacio o baila rápido? 
(WWW) ¿Quién baila despacio? 
(WWW) ¿Quién quiere bailar rápido? 
 
Zorro va a Nueva York.  Hay una chica en Nueva York.  La chica se llama Taylor Swift! 
 
(+)   ¿Zorro va a Nueva York?  
(+)  ¿Hay una chica en Nueva York? 
(-)  ¿Zorro va a Antarctica? 
(-)  ¿Hay una chica en Antarctica?  “Ridículo—¡no hay una chica en Antarctica!” 
(o/o)  ¿Hay una chica en Nueva York o Antarctica? 
(WWW) ¿Dónde hay una chica? 
 
Clase, Taylor Swift quiere bailar rápido o quiere bailar despacio?  Sí, quiere bailar rápido.  ¡Excelente! 
 
(+)   ¿Taylor Swift quiere bailar rápido?  
(-)  ¿Minnie Pearl quiere bailar rápido?  
(WWW) ¿Quién quiere bailar rápido? 
 
Sí, clase . . . ¡Zorro y Taylor Swift quieren bailar rápido! 
 
(WWW) ¿Dónde quieren bailar rápido? 
 
Si, clase . . . quieren bailar rápido en Nueva York.  ¡Excelente! 


