
Nombre: ____________           La casa embrujada 

 
1. Ver, leer y escuchar: Watch the video to read the story as you listen to the narrator. 
2. Llenar los espacios: Fill in the blanks to complete each sentence of comparison. 
3. Subrayar: Underline or highlight all of the vocabulary for the parts of a house! (For 

example: door, bedroom, chimney…) 
4. Circular: Circle all of the prepositions of place! (For example: behind, inside, far…) 

 

¡Hay una casa embrujada en mi vecindario! 

La casa está al final de la calle, detrás de muchos árboles. 

Es la casa más grande de todas. ¡Es enorme! Tiene tres pisos.  Creo 
que hay más ________ ocho dormitorios. 

La casa tiene muchas puertas y terrazas, pero nunca veo a nadie. 
Nadie entra ni sale por la puerta principal. 

La casa embrujada tiene muchísimas ventanas también. ¡Creo que 
hay _______ de cincuenta! Aún así, la casa siempre está oscura. 

Seguramente es la casa ________ antigua ______ todo el 
vecindario. ¡Posiblemente es la más antigua de toda la ciudad! 
Creo que tiene más de doscientos años. 

Mi abuelo dice que una mujer mayor vive en esta casa, pero nunca la veo. Sin 
embargo, siempre veo humo saliendo por la chimenea. Entonces, supongo que 
alguien vive adentro. ¿O será un fantasma? 

Hay un jardín grande y misterioso detrás de la casa. Hay tantos árboles ________ 
estatuas. Tal vez es un jardín bonito, pero yo no quiero verlo.  ¡No quiero estar 
cerca de esta casa! 

Mi hermano es mayor _________ yo. Es muy valiente. Honestamente, yo soy 
__________ valiente que él. Sin embargo, él corre ________ rápido como yo 
cuando tenemos que pasar por enfrente de la casa embrujada. ¡Queremos estar 
lejos de esta casa! 

Hay que tocar en la puerta de la casa embrujada para ver si alguien vive adentro.  
¿Te atreves a tocarla? 

 

Algunas palabras: 

-Embrujada – haunted 

-Nadie – nobody 

-Sin embargo – never the 
less 

-El humo – smoke 

-El fantasma – ghost 

-Valiente – brave 

-Tocar en la puerta – to 
knock     on the door 

-Atreverse (a) – to dare (to) 


