
Sarah’s Spanish School  
Elementary Level 2 

TPRS Story 
El mago de Oz  

 
Tell this story to students in Spanish using TPRS. Let students make up the blanks - it does 
NOT have to match the real Wizard of Oz story. They will be reading the real one in a few 
weeks! Let this one be their own. Circle after each line before moving on to the next. Remember 
to re-tell the story various times by starting over at the beginning, checking for comprehension, 
and circling! 
 
ORANGE - Review structures 
BLUE - New structures 
 
Hay una chica 
Ella es curiosa, simpática, y activa 
Tiene pelo largo y castaño 
Ella vive en ___________ 
Tiene un mascota. El mascota es un _____ (perro, gato, oso, leon….give them cognate animals 
to pick her pet!) 
El mascota se llama ____________ 
Ella vive en _____ (where she lives). Un dia en _____ (where she lives), hay un tornado!!!! 
Hay un tornado grande y furioso! 
Hay un problema grande! 
Inmediatamente Dorothy no está en su casa.  
Dorothy esta nerviosa.  
Ella quiere ir a casa.  
Ella necesita hablar con el mago de Oz. El mago vive muy lejos.  
Ella anda lejos para hablar con el mago.  
Cuando Dorothy anda, hay un espantapájaros.  
El espantapájaros es muy simpático.  
Pero hay un problema!  
No tiene mente.  
Está triste.  
Es un poco estúpido.  
El espantapájaros no tiene mente y esta triste.  
El quiere mente.  
Dorothy dice, “Ven conmigo. Voy a hablar con el mago de Oz. Vive lejos..”  
El espantapájaros quiere mente.  
El dice, “Ok, voy a hablar con el mago de Oz también”.  



Ellos andan.  
Cuando Dorothy y el espantapájaros andan, hay un hombre de lata.  
El hombre de lata es muy _______ (adorable o feo?).  
Hay un problema.  
Está triste.  
No tiene corazón.  
Es un poco antipático porque no tiene corazón.  
El quiere corazón.  
Dorothy dice, “Ven conmigo. Voy a hablar con el mago de Oz.”  
El hombre de lata quiere un corazón.  
El dice, “Ok, voy a hablar con el mago de Oz también”.  
Ellos andan.  
Cuando Dorothy, el espantapájaros, y el hombre de lata andan, hay un león enorme!  
El león es muy grande y horrible.  
Es simpático.  
Hay un problem.  
Está triste.  
No tiene valentía.  
Esta triste porque no tiene valentía.  
El quiere valentía.  
Dorothy dice, “Ven conmigo. Voy a hablar con el mago de Oz.”  
El león quiere valentía. 
El dice, “Ok, voy a hablar con el mago de Oz también”.  
Ellos andan.  
Finalmente, ella hablan con el mago de oz.  
El mago le da un mente al espantapájaros.  
El mago le da un corazón al hombre de lata.  
El mago le de valentía al león.  
Y Dorothy dice “adiós a mis amigos”  
Ella va a su casa en Kansas.  
Todos están felices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The written story that students will read (this will be mailed to you in the format of a worksheet 
with comprehension questions):  
 

Hay una chica. Ella vive en Kansas. Tiene pelo largo y castaño. Ella es curiosa, 
simpática, y activa. Tiene un perro se llama Toto. Toto es muy adorable.  
Un dia, hay un tornado!!!! Hay un tornado grande y furioso! Inmediatamente Dorothy no está en 
su casa. Dorothy está nerviosa. Ella quiere ir a casa. Ella quiere hablar con el mago de Oz. El 
mago vive muy lejos. Ella anda lejos para hablar con el mago.  

Cuando Dorothy anda, hay un espantapájaros. El espantapájaros es muy simpático. 
Pero hay un problema! No tiene mente. Está triste. Es un poco estúpido. El espantapájaros no 
tiene mente y esta triste. El quiere mente. Dorothy dice, “Ven conmigo. Voy a hablar con el 
mago de Oz. Vive lejos..” El espantapájaros quiere mente. El dice, “Ok, voy a hablar con el 
mago de Oz también”. Ellos andan.  

Cuando Dorothy y el espantapájaros andan, hay un hombre de lata. El hombre de lata 
es muy adorable. Hay un problema. Está triste. No tiene corazón. Es un poco antipático porque 
no tiene corazón. El quiere corazón. Dorothy dice, “Ven conmigo. Voy a hablar con el mago de 
Oz.” El hombre de lata quiere un corazón. El dice, “Ok, voy a hablar con el mago de Oz 
también”. Ellos andan.  

Cuando Dorothy, el espantapájaros, y el hombre de lata andan, hay un león enorme! El 
león es muy grande y horrible. Es simpático. Hay un problem. Está triste. No tiene valentía. 
Esta triste porque no tiene valentía. El quiere valentía. Dorothy dice, “Ven conmigo. Voy a 
hablar con el mago de Oz.” El león quiere valentía. El dice, “Ok, voy a hablar con el mago de 
Oz también”. Ellos andan.  

Finalmente, ella hablan con el mago de oz. El mago le da un mente al espantapájaros. 
El mago le da un corazón al hombre de lata. El mago le de valentía al león. Y Dorothy dice 
“adiós a mis amigos” y ella va a su casa en Kansas. Todos están felices.  
 


