El Monstruo en el Armario.
Version 2 Present Tense

Hay una familia. En la familia hay una mamá, un papá, un abuelo, un hijo, y un
bebé. (Create any kind of family you want)
El abuelo tiene un perro. (or other pet, you could spend time describing the pet.)
Al abuelo le encanta su perro. El perro se llama Jorge. (or another name maybe
from your PQA conversation.) Es su favorito. Ama al perro más que a la abuela. El
abuelo lleva al perro a todas partes. Lo lleva al supermercado. Lo leva al
restaurante. Lo lleva al baño.
El hijo se llama Jaime. Jaime no tiene una mascota.
Una noche, Jaime está durmiendo cuando se despierta. Oye un ruido en el armario.
(Create a weird noise with your class then have one student who does it well
continue to make the noise when it appears in the story) Jaime escucha y el ruido es
del armario. Las puertas (student actors are the doors to closet) del armario están
cerradas. Jaime camina lentamente al armario. El ruido es muy fuerte. Jaime tiene
miedo pero está intrigado. Jaime abre la puerta. (Pause for effect)
Jaime grita -AHHHHHH- Corre rápidamente al dormitorio de sus padres.
Grita - ¡¡HAY UN MONSTRUO EN EL ARMARIO!! Los padres se despiertan lentamente. El papá le dice - Jaime, los monstruos no
existan.El papá mira el reloj. -Por favor, Jaime son las dos por la mañana.Jaime les grita otra vez - ¡¡PERO HAY UN MONSTRUO EN EL AMARIO!! ¡YO LO VI!El papá no está contento pero se levanta y camina al dormitorio de Jaime. El papá
camina y le dice - Jamie, mira, no hay nada malo en el armario - Jaime no camina
al armario. Tiene demasiado miedo. El papá oye el ruido raro. El papá está curioso y
abre las puertas. De repente… (You could stop here and let the class write their own
endings individually or in groups)
El monstruo agarra al papá y los dos desaparecen en el armario.
Jaime grita - AHHHHHHH ¡PAPÁ! ¡NOOOOOOO! - La mamá y el abuelo (con su perro
por supuesto) corren al dormitorio porque oyen los gritos de Jaime. - ¡Jaime! ¿Por
qué estás gritando? - le dice la mamá. - ¡Mamá! ¡ABUELO! ¡El monstruo capturó a
papá! - les grita Jaime. La mamá y el abuelo se ríen. El abuelo le dice - Jaime, los
monstruos no existen.-

De repente, hay ruido del armario otra vez. Jaime grita - ¡ESCUCHEN! Es el
monstruo.- La mamá no está contenta. No se ríe. Está frustrada. - Jaime, los
monstruos no existen. Mira. - La mamá camina al armario y abre las puertas. Jaime
le grita - ¡NOOO! - Pero es demasiado tarde. El monstruo agarra a la mamá. Los dos
desaparecen. - ¡AAAAHHHHH! - gritan Jaime, el abuelo y el perro. Jaime tiene
mucho miedo. Jaime le pregunta al abuelo - Abuelo, ¿Qué hacemos? - El abuelo
piensa por un momento y entonces tiene un idea. (Another place you could stop to
have the class create endings individually or in groups)
El abuelo camina al armario y abre las puertas. - ¡NOOO! ¡ABUELO! - le grita Jamie.
El monstruo agarra al abuelo pero, de repente, el perro corre al armario y ataca al
monstruo. (Another place you could stop to have the class create endings
individually or in groups)
El perro es feroz. El monstruo tiene miedo. El abuelo se cae del armario. El monstruo
desaparece y el perro entra al armario. Jaime grita - ¡NO! ¡PERRO! - y Jaime corre al
armario pero el abuelo lo agarra. Jaime mira al abuelo y está confundido. El abuelo
mira a Jaime y le dice -Espera.- Los dos miran al armario. Hay muchos ruidos. Jaime
está nervioso. Pero el abuelo no está nervioso pero mira el armario. De repente, las
puertas se abren. El papá y la mamá se caen al suelo. - ¡MAMÁ! ¡PAPÁ - grita Jaime
y él corre a tus padres. El abuelo se ríe pero otra vez mira el armario.
Jaime, el papá y la mamá se paran y miran al armario con el abuelo. Nadie habla.
Nadie respira. (You could stop and have them vote for their ending.)
De repente, las puertas se abren y el perro sale del armario. El perro está
relamiéndose los labios. Corre al abuelo y salta en sus brazos.
Jaime camina lentamente al armario y mira en el armario. Todo es normal. No hay
nada raro. Jaime mira su familia. ¿Qué pasa? Es un sueño…o…

