Preguntas guía para contar la historia de El pez desordenado
Storytelling Guide for the Messy Fish
Tell the story by answering to the questions. You need to use the same verbs that are used in the
question,unless indicated otherwise (see footnote). Example Q1: Hay un chico. and Q2: S
 e llama  Luis.
PARTE 1:
1. ¿Qué hay?
2. ¿Cómo se llama?
3. ¿Cuántos años tiene?
4. ¿Dónde vive?
5. ¿Cómo es? (descripción)
6. ¿Qué le gusta hacer a Nemo?

1. What’s there?
2. What is his/her name?
3. How old is he/she?
4. Where does he/she live?
5. How is he/she as a person?
6. What does Nemo like to do?

PARTE 2:
7. ¿Cuál es el problema?
8. ¿Qué tiene ganas de hacer Nemo?
9. ¿Qué le dice Marlin a Nemo?
10. ¿Qué necesita hacer Nemo?
11. ¿Cómo está Nemo?
12. ¿Cómo está Marlin?

7. What is the problem?
8. What does Nemo have a desire to do?
9. What does Marlin tell Nemo?
10. What does Nemo need to do?
11. How is Nemo doing?
12. How i s Marlin doing?

PARTE 3:
13. ¿Adónde va Nemo?
14. ¿Cómo es el lugar?
15. ¿Qué tiempo hace?
16. ¿Cómo está Nemo?
10. ¿Qué come Nemo?
11. ¿Qué hace* Nemo en ese lugar?

13. Where does Nemo go?
14. How is the place?
15. What is the weather/climate like there?
16. How is the Nemo doing?
17. What does Nemo eat?
18. What does Nemo do at that place?

PARTE 4:
19. ¿Qué le dice Marlin a Nemo ahora?
20. ¿Qué pasa* al final?
21. ¿Cuál es TU reacción final?

19. What does Marlin tell Nemo now?
20. What happens at the end?
21. What is YOUR final reaction?

* Use other verbs; don’t use the verb in the question.

