
Spanish Mad Lib — First, fill out the words in the boxes.  Then, use those words to complete the story.  

1)  ___________________________ Nombre de una 
muchacha 
2)  ___________________________ país 
latinoamericano 
3)  ___________________________ Animal (masculino) 
4)  ___________________________ Un objeto muy alto 
(masculino) 
5)  ___________________________ Algo azul con 
artículo 
6)  ___________________________ Algo muy rápido 
(masculino) 

7)  ___________________________ Animal (masculino) 
8)  ___________________________ Nombre de un 
miembro de tu familia 
9)  ___________________________ Animal muy lento 
(masculino) 
10)  ___________________________ Verduras (plurales) 
11)  ___________________________ Algo pequeño  
12)  ___________________________ (algo que hace 
mucho ruido) 

 
Un día, (1) _____________________ dormía en su cuarto en (2) _________________, cuando oyó un grito 
que sonaba como un (3) ___________________.  ¡Ella se levantó y miró por la ventana y vio una nave 
espacial!  Era más alta que un (4) ______________________ y más azul que (5)  _____________________. 
Sin razón, decidió ir afuera más rápidamente que un (6) ____________________ para ver mejor.  Cuando 
llegó afuera, un hombre más bajo que un (7) ________________ bajó de la nave y empezó a hablar.  Su voz 
era como la voz de (8) _____________ y hablaba tan lentamente como un (9) ______________________. 
“Dónde estoy?” dijo la voz, pero ella no oyó nada.  Ella miraba los ojos del hombre, que eran más grandes que 
(10) _______________, y su boca, que era tan pequeño como un (11) ________________________.  “Dije… 
Dónde estoy?”  Ella pensó un rato y dijo “Estás en (2) _____________________.”  El hombre dijo “Estas citas 
respirarte.”  ¿Estas citas respirarte ella pensó?  Eso no entiendo.  “ESTAS CITAS RESPIRARTE” dijo el 
hombre de nuevo, esta vez más fuerte que un (12) _______________________.  “NECESITAS 
DESPERTARTE” dijo una vez más y, de repente, (1) ___________________________ se dejó de soñar y se 
despertó. 
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