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Orangután - Lesson Plan
Day 1: Picture talk the images on the slide show using either the
novice or the intermediate script. Follow by watching the video
and doing the 6 of One, Half Dozen of Another activity.

Day 2: Watch the video three times with the Cloze activity. Follow
up. with the read and match activity.

Day 3: Read the Palm Oil Infographic together or assign the 
reading and activity as an interpretive assessment. Follow up with 
the Order Up Activity.

Day 4: Retell the story using the images in the slide show. Have
students complete the “In the Middle” activity.

Day 5: Finish the week by doing the Circle the Wagons activity.
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Novice - Use the novice questions in the guide.
Intermediate- Use the intermediate questions.
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Picture Talk - Novice
Slide 1:
¿Qué ves en la foto? ¿Dónde está la niña? Describe a la niña. 
¿Cómo se llama? ¿Cómo está?
Slide 2:
¿Quién entra en el dormitorio? ¿Es una persona o es un 
animal? ¿Es normal tener un orangután en tu dormitorio?
Slide 3:
¿Qué hace el orangután? ¿Con qué juega? ¿Tú tienes juguetes
en tu dormitorio?
Slide 4:
Este orangután es problemático. Ahora, ¿con qué juega? 
Describe el zapato. ¿Dónde lo tiene?
Slide 5:
¿Dónde está el orangután? ¿Por qué hay una planta en la casa 
de la niña? ¿Es normal tener plantas en la casa? 
Slide 6:
¿El orangután quiere comer chocolate? ¿Te gusta comer 
chocolate? ¿Cuál es tu tipo de chocolate favorito?
Slide 7:
¿Qué ve el orangután? ¿Te gustan los champús con olor a 
coco? ¿El orangután quiere usar el champú?
Slide 8:
¿La niña quiere jugar con el orangután? ¿Qué quiere? ¿Por qué
no quiere jugar con él?

https://www.youtube.com/watch?v=aWAQO5r2U6s&t=25s
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Slide 9:
¿Cómo está el orangután? ¿Quiere irse? ¿Por qué crees que no 
quiere regresar a su casa?
Slide 10:
La niña decide hablar con el orangután. Quiere escuchar su
historia. ¿Crees que el orangután tiene una historia feliz o 
triste?
Slide 11:
El orangután vive en la selva tropical. Mira la foto. ¿Qué
problema hay en su casa?
Slide 12:
¿Dónde está el orangután en la foto? ¿Con quién está? ¿Qué
hacen? 
Slide 13:
¿Dónde está el orangután? ¿Por qué está en el árbol?
Slide 14:
¿Quién es? ¿Qué le pasó? 
Slide 15:
El orangután pequeño está solo. ¿Crees que está en
problemas? ¿Crees que puede vivir solo?
Slide 16:
Los seres humanos destruyen la selva tropical porque quieren
aceite de palma. ¿Cuáles son otros productos que vienen de la 
selva tropical?

https://www.youtube.com/watch?v=aWAQO5r2U6s&t=25s
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Slide 17:
¿Cómo reacciona la niña cuando escucha la historia del 
orangután? ¿Cómo está el orangután? ¿Qué va a hacer la 
niña?
Slide 18:
La niña escucha la historia del orangután. Mira la niña. ¿En qué
piensa ella?
Slide 19:
¿Qué tiene la niña? ¿Qué dice? ¿A quiénes ves en su dibujo?
Slide 20:
La niña le hace una promesa al orangután. ¿Qué le promete?
Slide 21:
Ahora, ¿quiere la niña que el orangután se vaya de su
habitación? 

https://www.youtube.com/watch?v=aWAQO5r2U6s&t=25s
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Picture Talk - Intermediate
Slide 1:
¿A quién ves en la foto? ¿Dónde estaba esa persona? ¿Por qué
estaba allí? Compara su dormitorio con tu dormitorio. ¿Cómo
se sentía la niña?
Slide 2:
¿Qué te sorprende de esta foto? ¿Por qué crees que había un 
orangután en el dormitorio de la niña?
Slide 3:
¿Con qué jugaba el orangután? ¿Te parece que al orangután le 
gusta ese juguete? 
Slide 4:
Este orangután estaba causándole problemas a la niña. ¿Qué
hizo con el zapato? En esta foto, ¿en qué estaba pensando el 
orangután?
Slide 5:
¿Qué estaba haciendo el orangután? ¿Por qué estaba jugando
con la planta? ¿Crees que le recordaba a su casa? ¿Dónde
crees que vive el orangután?
Slide 6:
¿Por qué crees que el orangután tiró el chocolate? ¿Tú tirarías
el chocolate o te lo comerías? ¿Cuál es tu chocolate favorito?
Slide 7:
¿Qué pensó el orangután cuando vio la botella de champú? En
tu opinión, ¿quería usar el champú? ¿Por qué crees que había
una botella de champú en el dormitorio de la niña?

https://www.youtube.com/watch?v=aWAQO5r2U6s&t=25s
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Slide 8:
¿Qué le dijo la niña al orangután? ¿Por qué quería que se fuera? 
¿Tú jugarías con un orangután?
Slide 9:
¿Cómo se sentía el orangután? ¿Por qué se quería quedar con 
la niña?
Slide 10:
La niña decidió hablar con el orangután porque quería escuchar
su historia. ¿Qué crees que el orangután le va a decir?
Slide 11:
El orangután tenía un problema en su casa. Los seres humanos
invadieron la selva tropical. ¿Qué querían los seres humanos?
Slide 12:
¿Con quién estaba caminando el orangután? ¿Por qué crees
que ella no lo acompañó al dormitorio de la niña?
Slide 13:
¿Qué notas en esta foto? ¿Por qué crees que el orangután
está solo en el árbol? ¿Qué están haciendo los seres humanos?
Slide 14:
¿A quién ves en la foto? En tu opinión, ¿qué le pasó? ¿Crees
que esta imagen contiene un mensaje?
Slide 15:
¿Crees que el orangután pequeño está en peligro? ¿Por qué
crees que no corre? ¿Crees qué está esperando a su mamá?
Slide 16:
La extracción del aceite de palma es destructiva para la 
selva tropical. ¿Por qué crees que a ellos no les importa la 
destrucción del hábitat de muchos animales?

https://www.youtube.com/watch?v=aWAQO5r2U6s&t=25s
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Slide 17:
Después de contar su historia, ¿cómo se sentía el orangután? 
En tu opinión, ¿la niña lo va a poder ayudar? ¿Cómo lo 
ayudará?
Slide 18:
Después de escuchar la historia del orangután, la niña se puso
muy triste. Ella quería ayudarle a su nuevo amigo. En tu opinión, 
¿una niña puede hacer que las cosas cambien? ¿Qué puede
hacer?
Slide 19:
¿Por qué crees que la niña hizo el dibujo? ¿Qué ves en el dibujo?
Slide 20:
¿Qué hace la niña? ¿Qué promesa crees que le hizo a su
amigo? 
Slide 21:
¿Cómo cambió la niña durante el transcurso del video? 

https://www.youtube.com/watch?v=aWAQO5r2U6s&t=25s


Orangután Transcript
Hay un orangután en mi habitación y no sé qué hacer. Juega con mis 
juguetes y roba mis zapatos también. Rompe mis plantas y no para de 
gritar: «UUU». Tira mi chocolate y aúlla a mi champú. Hay un orangután en
mi habitación y quiero que se vaya. Así que le dije a la traviesa orangután: 
«Vete de mi casa». 

Orangután en mi habitación, antes de que te vayas, cuéntame, ¿por qué
estabas ahí en mi habitación? Házmelo saber.

Hay un ser humano en mi bosque y no sé qué hacer. Destruyó nuestros
árboles por tu champú y para hacer lo que vas a comer. 

Hay un ser humano en mi bosque y no sé qué hacer. Se llevó a mi madre y 
temo que me lleve con él.

Hay seres humanos en mi bosque y no sé qué hacer. Los queman por el 
aceite de palma, así que en quedarme contigo pensé.

Orangután en mi habitación, ahora sé qué hacer. Lucharé para salvar tu
hogar y para que no te sientas mal. Haré saber tu historia a lo largo y 
ancho para que todos se enteren bien.

Orangután en mi habitación, lo juro por las estrellas. El futuro aun no está
escrito. Pero te aseguro que nuestro será… 

Dedicado a los 25 orangutanes que perdemos cada día. Detengamos el 
aceite de palma que destruye el bosque tropical.
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Orangután Cloze - Novice
Hay un orangután en mi habitación y no sé qué hacer. _______ con mis 
juguetes y roba mis zapatos también. Rompe mis _______ y no para de 
gritar: «UUU». Tira mi chocolate y aúlla a mi champú. Hay un orangután en
mi habitación y quiero que se vaya. Así que le dije a la traviesa orangután: 
«Vete de mi _______». 

Orangután en mi habitación, antes de que te vayas, cuéntame, ¿por qué
estabas ahí en mi habitación? Házmelo saber.

_______ un ser humano en mi bosque y _______ qué hacer. Destruyó
nuestros árboles por tu champú y para hacer lo que vas a comer. 

_______ un ser humano en mi bosque y _______ qué hacer. Se llevó a mi 
madre y temo que me lleve con él.

_______ seres humanos en mi bosque y _______ qué hacer. Los queman
por el aceite de palma, así que en quedarme contigo pensé.

Orangután en mi habitación, ahora _______ qué hacer. Lucharé para 
salvar tu hogar y para que no te sientas mal. Haré saber tu historia a lo 
largo y ancho para que todos se enteren bien.

Orangután en mi habitación, lo juro por las estrellas. _______ aun no está
escrito. Pero te aseguro que nuestro será… 

Dedicado a los 25 orangutanes que perdemos cada día. Detengamos el 
aceite de palma que destruye el _______ _______.
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Orangután Cloze - Novice
Hay un orangután en mi habitación y no sé qué hacer. Juega con mis 
juguetes y roba mis zapatos también. Rompe mis plantas y no para de 
gritar: «UUU». Tira mi chocolate y aúlla a mi champú. Hay un orangután en
mi habitación y quiero que se vaya. Así que le dije a la traviesa orangután: 
«Vete de mi casa». 

Orangután en mi habitación, antes de que te vayas, cuéntame, ¿por qué
estabas ahí en mi habitación? Házmelo saber.

Hay un ser humano en mi bosque y no sé qué hacer. Destruyó nuestros
árboles por tu champú y para hacer lo que vas a comer. 

Hay un ser humano en mi bosque y no sé qué hacer. Se llevó a mi madre
y temo que me lleve con él.

Hay seres humanos en mi bosque y no sé qué hacer. Los queman por el 
aceite de palma, así que en quedarme contigo pensé.

Orangután en mi habitación, ahora sé qué hacer. Lucharé para salvar tu
hogar y para que no te sientas mal. Haré saber tu historia a lo largo y 
ancho para que todos se enteren bien.

Orangután en mi habitación, lo juro por las estrellas. El futuro aun no está
escrito. Pero te aseguro que nuestro será… 

Dedicado a los 25 orangutanes que perdemos cada día. Detengamos el 
aceite de palma que destruye el bosque tropical.
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Orangután Cloze -
Intermediate

Hay un orangután en mi _________ y no sé qué hacer. Juega con mis 
juguetes y roba mis zapatos también. Rompe mis plantas y no para de 
gritar: «UUU». Tira mi chocolate y aúlla a mi champú. Hay un orangután en
mi _________ y quiero que se vaya. Así que le dije a la traviesa orangután: 
«Vete de mi casa». 

Orangután en mi _________, antes de que te vayas, cuéntame, ¿por qué
estabas ahí en mi _________? Házmelo saber.

Hay un _________ en mi bosque y no sé qué hacer. Destruyó nuestros
árboles por tu champú y para hacer lo que vas a comer. 

Hay un _________ en mi bosque y no sé qué hacer. Se llevó a mi madre y 
temo que me lleve con él.

Hay _________ en mi bosque y no sé qué hacer. Los queman por el aceite
de palma, así que en quedarme contigo pensé.

Orangután en mi _________, ahora sé qué hacer. Lucharé para salvar tu
hogar y para que no te sientas mal. Haré saber tu historia a lo largo y 
ancho para que todos se enteren bien.

Orangután en mi _________, lo juro por las estrellas. El futuro aun no 
está escrito. Pero te aseguro que nuestro será… 

Dedicado a los 25 _________ que perdemos cada día. Detengamos el 
aceite de palma que _________ el bosque tropical.
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Orangután Cloze -
Intermediate

Hay un orangután en mi habitación y no sé qué hacer. Juega con mis 
juguetes y roba mis zapatos también. Rompe mis plantas y no para de 
gritar: «UUU». Tira mi chocolate y aúlla a mi champú. Hay un orangután en
mi habitación y quiero que se vaya. Así que le dije a la traviesa orangután: 
«Vete de mi casa». 

Orangután en mi habitación, antes de que te vayas, cuéntame, ¿por qué
estabas ahí en mi habitación? Házmelo saber.

Hay un ser humano en mi bosque y no sé qué hacer. Destruyó nuestros
árboles por tu champú y para hacer lo que vas a comer. 

Hay un ser humano en mi bosque y no sé qué hacer. Se llevó a mi madre
y temo que me lleve con él.

Hay seres humanos en mi bosque y no sé qué hacer. Los queman por el 
aceite de palma, así que en quedarme contigo pensé.

Orangután en mi habitación, ahora sé qué hacer. Lucharé para salvar tu
hogar y para que no te sientas mal. Haré saber tu historia a lo largo y 
ancho para que todos se enteren bien.

Orangután en mi habitación, lo juro por las estrellas. El futuro aun no está
escrito. Pero te aseguro que nuestro será… 

Dedicado a los 25 orangutanes que perdemos cada día. Detengamos el 
aceite de palma que destruye el bosque tropical.
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Orangután - Read and Match
Novice
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Orangután - Read and Match
Novice

Read these statements and match them with the correct 

illustration.

1. El orangután roba los zapatos de la niña. _____

2. El orangután tira el chocolate. _____

3. El orangután aúlla al champú. _____

4. Hay seres humanos en la casa del orangután. _____

5. El orangután rompe las plantas de la niña. _____

6. La niña quiere ayudarle a su amigo. _____

7. La niña le hace una promesa a su amigo. _____

8. Los seres humanos quieren aceite de palma. _____

9. Ahora el orangután no tiene mamá. _____

10. La niña quiere que el orangután se vaya de su dormitorio. 

_____
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Orangután - Read and Match
Novice

Read these statements and match them with the correct 

illustration.

1. El orangután roba los zapatos de la niña. I

2. El orangután tira el chocolate. J

3. El orangután aúlla al champú. G

4. Hay seres humanos en la casa del orangután. E

5. El orangután rompe las plantas de la niña. F

6. La niña quiere ayudarle a su amigo. B

7. La niña le hace una promesa a su amigo. A

8. Los seres humanos quieren aceite de palma. H

9. Ahora el orangután no tiene mamá. C

10. La niña quiere que el orangután se vaya de su dormitorio. D
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Orangután - Read and Match
Intermediate

Video copyright Greenpeace Activity Copyright 2018 Carrie Toth.           somewheretoshare.com

A B

C D

E F

G
H

I
J



Orangután - Read and Match
Intermediate

Read these statements and match them with the correct 

illustration.

1. El orangután trató de robarle los zapatos a la niña. _____

2. El orangután tiró el chocolate. _____

3. El orangután aulló al champú porque está hecho con aceite de 

palma. _____

4. Había seres humanos en la casa del orangután. _____

5. El orangután rompió las plantas de la niña mientras intentaba

subir por ellas. _____

6. La niña hizo un cartel que decía: «Salva a mi amigo». _____

7. La niña le hizo una promesa a su amigo. _____

8. Los seres humanos destruyeron la selva tropical porque

querían el aceite de palma. _____

9. La deforestación mató a la madre del orangután. _____

10. La niña quería que el orangután se fuera de su dormitorio.

_____
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Orangután - Read and Match
Intermediate

Read these statements and match them with the correct 

illustration.

1. El orangután trató de robarle los zapatos a la niña. I

2. El orangután tiró el chocolate. J

3. El orangután aulló al champú porque está hecho con aceite de 

palma. G

4. Había seres humanos en la casa del orangután. E

5. El orangután rompió las plantas de la niña mientras intentaba

subir por ellas. F

6. La niña hizo un cartel que decía: «Salva a mi amigo». B

7. La niña le hizo una promesa a su amigo. A

8. Los seres humanos destruyeron la selva tropical porque

querían el aceite de palma. H

9. La deforestación mató a la madre del orangután. C

10. La niña quería que el orangután se fuera de su dormitorio. D
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Orangután - In the Middle
Novice

Read each pair of statements and write an event that happened 
between them in the space in the middle.
1.
Un orangután entra al dormitorio de una niña.

El orangután tira el chocolate.

2. 
El orangután aúlla al champú.

El orangután le explica a la niña el problema que tiene. 

3. 
Los seres humanos entran a la selva tropical.

El orangután está solo en la selva tropical.

4. 
La niña dibuja un cartel que dice: «Salva a mi amigo».

La niña abraza a su amigo.
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Orangután - In the Middle
Novice

Read each pair of statements and write an event that happened 
between them in the space in the middle.
1.
Un orangután entra al dormitorio de una niña.
Answers will vary. Ex. El orangután rompe las plantas.

El orangután tira el chocolate.

2. 
El orangután aúlla al champú.
Answers will vary. Ex. La niña dice que el orangután. tiene que irse.
El orangután le explica a la niña el problema que tiene. 

3. 
Los seres humanos entran a la selva tropical.
Answers will vary. Ex. La madre del orangután tiene problemas.

El orangután está solo en la selva tropical.

4. 
La niña dibuja un cartel que dice: «Salva a mi amigo».
Answers will vary. Ex. La niña hace una. promesa.

La niña abraza a su amigo.
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Orangután - In the Middle
Intermediate

Read each pair of statements and write an event that happened 
between them in the space in the middle.

1.
Un orangután entró sin permiso al dormitorio de una niña.

El orangután tiró el chocolate sin antes comérselo.

2. 
El orangután aulló al champú porque, para hacerlo, destruyeron su hábitat.

El orangután le contó su historia a la niña. 

3. 
Los seres humanos entraron a la selva tropical y la destruyeron.

Se escapó de los seres humanos, pero estaba solo en la selva tropical.

4. 
La niña hizo un cartel que decía: «Salva a mi amigo».

La niña abrazó a su amigo.
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Orangután - In the Middle
Intermediate

Read each pair of statements and write an event that happened 
between them in the space in the middle.

1.
Un orangután entró sin permiso al dormitorio de una niña.
Answers will vary. Ex. El orangután tiró el chocolate.

El orangután tiró el chocolate sin antes comérselo.

2. 
El orangután aulló al champú porque, para hacerlo, destruyeron su hábitat.
Answers will vary. Ex. La muchacha dijo que el orangután tenía que irse del 
dormitorio.

El orangután le contó su historia a la niña. 

3. 
Los seres humanos entraron a la selva tropical y la destruyeron.
Answers will vary. Ex. La madre del orangután. murió.

Se escapó de los seres humanos, pero estaba solo en la selva tropical.

4. 
La niña hizo un cartel que decía: «Salva a mi amigo».
La niña le hizo una promesa a su amigo.

La niña abrazó a su amigo.
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Orangután - Aceite de Palma
Novice

1. What percentage of palm producers in the world are certified sustainable?

2. What percentage of palm oil in the US is cultivated and produced in Malaysia?

3. Thousands of what species have died in the last 20 years as a result of the 
palm oil industry?

4. What is the greatest threat to the orangutans caused by palm oil production?

5. What percentage of the packaged foods we eat contain palm oil?

6. True or false? Sustainable methods are methods of producing palm oil that 
don’t cause deforestation, human rights abuses, or animal death.

7. True or false? Palm oil is unpopular.

8. True or false? The production of palm oil destroys the tropical rain forest.

9. Fill in the blank: Palm oil from ________ is certified sustainable.

10. Saludable means ‘healthy’. What does “El aceite de palma es saludable” mean?
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Orangután - Aceite de Palma
Novice

Answer in English
1. What percentage of palm producers in the world are certified sustainable?

35%

2. What percentage of palm oil in the US is cultivated and produced in Malaysia?
80%

3. Thousands of what species have died in the last 20 years as a result of the 
palm oil industry?

orangutans

4. What is the greatest threat to the orangutans caused by palm oil production?
Destruction of habitat

5. What percentage of the packaged foods we eat contain palm oil?
50%

6. True or false? Sustainable methods are methods of producing palm oil that 
don’t cause deforestation, human rights abuses, or animal death.

True

7. True or false? Palm oil is unpopular.
False

8. True or false? The production of palm oil destroys the tropical rain forest.
True

9. Fill in the blank: Palm oil from ________ is certified sustainable.
Malaysia

10. Saludable means ‘healthy’. What does “El aceite de palma es saludable” mean?
Palm oil is healthy
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Orangután - Aceite de Palma
Intermediate

Answer in English:

1. What has happened in the last 20 years as a result of the palm oil industry?

2. What percentage of palm producers in the world are certified sustainable?

3. Where is the majority of US palm oil produced?

4. Why is Malaysia’s palm oil a better choice?

5. What is the greatest threat to orangutans today?

6. What are sustainable methods?

7. Why is palm oil popular?

8. Palm oil is in the 4 worst industries for what?

9. How much rainforest is destroyed every hour to be able to plant more palms?

10. What has happened to the consumption of palm oil in the last 30 years?
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Orangután - Aceite de Palma
Intermediate

Answer in English:

1. What has happened in the last 20 years as a result of the palm oil industry?

Thousands of orangutans have died.

2. What percentage of palm producers in the world are certified sustainable?

35%

3. Where is the majority of US palm oil produced?

Malaysia

4. Why is Malaysia’s palm oil a better choice?

It is certified sustainable.

5. What is the greatest threat to orangutans today?

Habitat destruction

6. What are sustainable methods?

Methods that don’t cause deforestation, human rights abuses, nor animal 

deaths.

7. Why is palm oil popular?

It is healthy.

8. Palm oil is in the 4 worst industries for what?

Child labor

9. How much rainforest is destroyed every hour to be able to plant more palms?

The equivalent of 300 football fields

10. What has happened to the consumption of palm oil in the last 30 years?

It has quintupled globally.
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Orangután - Novice
6 of One, Half Dozen of Another

6 of these describe the girl, half a dozen describe the orangutan. 

Circle the phrases that describe the girl.

1. Tiene un dormitorio.

2. Vive en la selva tropical.

3. Hay seres humanos en su casa y no sabe qué hacer.

4. Hay un orangután en su dormitorio y no sabe qué hacer.

5. Roba zapatos.

6. Rompe plantas.

7. Come chocolate.

8. Aulla al champú.

9. Quiere ayudarle a su amigo.

10. Dibuja un animal y una persona.

11. Hace una promesa.

12. No tiene una mamá.
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Orangután - Novice
6 of One, Half Dozen of Another

6 of these describe the girl, half a dozen describe the orangutan. 

Circle the phrases that describe the girl.

1. Tiene un dormitorio.

2. Vive en la selva tropical.

3. Hay seres humanos en su casa y no sabe qué hacer.

4. Hay un orangután en su dormitorio y no sabe qué hacer.

5. Roba zapatos.

6. Rompe plantas.

7. Come chocolate.

8. Aulla al champú.

9. Quiere ayudarle a su amigo.

10. Dibuja un animal y una persona.

11. Hace una promesa.

12. No tiene una mamá.
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Orangután - Intermediate
6 of One, Half Dozen of Another

6 of these describe the girl, half a dozen describe the orangután. 

Can you figure out which is which?

1. Vivía en una casa que tiene un dormitorio.

2. Vivía en los árboles de la selva tropical.

3. Seres humanos destruyeron su casa y no sabía qué hacer.

4. Un orangután entró en su dormitorio y no sabía qué hacer.

5. Se robó unos zapatos.

6. Rompió plantas porque estaba tratando de subir por ellas.

7. Había chocolate en su dormitorio porque le gustaba comerlo.

8. Aulló al champú.

9. Cuando escuchó la historia, quiso ayudar a su amigo.

10. Dibujó un cartel con un animal y una persona.

11. Le hizo una promesa a su amigo.

12. Su mamá se murió en la selva tropical.
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Orangután - Intermediate
6 of One, Half Dozen of Another

6 of these describe the girl, half a dozen describe the orangután. 

Can you figure out which is which?

1. Vivía en una casa que tiene un dormitorio.

2. Vivía en los árboles de la selva tropical.

3. Seres humanos destruyeron su casa y no sabía qué hacer.

4. Un orangután entró en su dormitorio y no sabía qué hacer.

5. Se robó unos zapatos.

6. Rompió plantas porque estaba tratando de subir por ellas.

7. Había chocolate en su dormitorio porque le gustaba comerlo.

8. Aulló al champú.

9. Cuando escuchó la historia, quiso ayudar a su amigo.

10. Dibujó un cartel con un animal y una persona.

11. Le hizo una promesa a su amigo.

12. Su mamá se murió en la selva tropical.
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Orangután - Order Up
Novice

Put these events from the video in the correct order.

_____ El orangután dice que no tiene una mamá.

_____ El orangután aúlla al champú de la niña.

_____ El orangután juega con los juguetes de la niña.

_____ El orangután rompe la planta de la niña.

_____ La niña quiere ayudarle al orangután.

_____ La niña le hace una promesa al orangután.

_____ La niña insiste en que el orangután se vaya de su
dormitorio.

_____ El orangután explica su problema.

_____ La niña abraza al orangután.

_____ Un orangután entra al dormitorio de una niña.
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Orangután - Order Up
Novice

Correct Order:

Un orangután entra al dormitorio de una niña.

El orangután juega con los juguetes de la niña.

El orangután rompe la planta de la niña.

El orangután aúlla al champú de la niña.

La niña insiste en que el orangután se vaya de su dormitorio.

El orangután explica su problema.

El orangután dice que no tiene una mamá.

La niña quiere ayudarle al orangután.

La niña le hace una promesa al orangután.

La niña abraza al orangután.
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Orangután - Order Up
Intermediate

Put these events in order.

_____ La niña abrazó al orangután para consolarlo.

_____ La niña insistió en que el orangután se fuera de su
dormitorio.

_____ El orangután le contó su historia a la niña.

_____ Un orangután entró sin permiso al dormitorio de una niña.

_____ El orangután aulló al champú de la niña y tiró su chocolate.

_____ El orangután dijo que su mamá se murió en la selva tropical.

_____ La niña quería ayudarle al orangután.

_____ La niña le hizo una promesa al orangután.

_____ El orangután jugó con los juguetes de la niña y a ella eso no 
le gustó.

_____ El orangután rompió la planta de la niña tratando de subir
por él.
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Orangután - Order Up
Intermediate

Correct Order:

Un orangután entró sin permiso al dormitorio de una niña.

El orangután jugó con los juguetes de la niña y a ella eso no le gustó.

El orangután rompió la planta de la niña tratando de subir por él.

El orangután aulló al champú de la niña y tiró su chocolate.

La niña insistió en que el orangután se fuera de su dormitorio.

El orangután le contó su historia a la niña.

El orangután dijo que su mamá se murió en la selva tropical.

La niña quería ayudarle al orangután.

La niña le hizo una promesa al orangután.

La niña abrazó al orangután para consolarlo.
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Orangután - Circle the Wagons
As an extension, print out the picture talk images and laminate 
them.

Seat students in a large circle on the floor and put the images in 
the center of the circle in the floor.

In this activity, students will take turns describing what they. see 
in the pictures. Even in the same classroom, you will have students 
who are able to produce more and less language, so encourage 
them to speak as much as they can but don’t make them feel 
bad if they can’t say much!

As they get ready, students should choose an image from the 
center of the circle and say something about it. Before they can
put it down, two more students should ask questions about the 
image that this student must answer. 

The next student can say something. different about the same
image or can comment on a different image. The class will ask
them two questions before they put the image down.

Play continues until the class runs out of things to say.

Celebrate their production! It is scary to use your second 
language! Tell them you’re proud of them!
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