
In a Heartbeat



Hay un chico. El chico se llama Sam (have students decide on name if you 
want). Sam corre a la escuela.



Sam tiene el pelo rojo. Él tiene miedo.



Sam se esconde. Se esconde porque hay otro chico. El otro chico se llama 
Alex. ¿Sam tiene miedo de Alex?



Alex tiene el pelo castaño. También tiene un libro, y tiene una manzana.



Sam está en un árbol. Sam mira a Alex nerviosamente, pero Alex no ve a 
Sam.



Alex juega con la manzana y lee el libro.



Alex mira el árbol pero no ve a Sam. El corazón de Sam salta.



Sam se esconde otra vez. Alex no ve a Sam porque Sam se esconde en el 
árbol.



El corazón de Sam sale de su pecho(cuerpo, camisa, etc.) El corazón está 
feliz. El corazón está enamorado.



El corazón quiere hablar con Alex. Sam está nervioso y no quiere hablar con 
Alex.



Ahora, el corazón está en la mano de Alex. Alex no juega con la manzana, no 
tiene la manzana. Tiene el corazón de Sam.



Sam quiere su corazón. Pero Alex tiene su corazón. Alex no sabe que tiene el 
corazón de Sam.



Sam agarra la mano de Alex porque su corazón está en la mano de Alex.



Ahora Sam está muy nervioso. El corazón está en el libro de Alex.



Sam agarra su corazón, y abraza a Alex.



El corazón está en el basurero.



Sam y su corazón están en el basurero. 



El corazón agarra el dedo de Sam. El corazón quiere hablar con Alex.



El corazón toca el pelo castaño de Alex.



Alex entra en la escuela.



El corazón también entra en la escuela.



Sam tiene MUCHO miedo.



El corazón toca la cara de Alex románticamente.



Sam agarra el corazón y el corazón agarra el dedo de Alex.



Los otros estudiantes miran a Sam y Alex.



El corazón rompe.



El corazón rompe completamente.



Sam corre rápidamente de la escuela. Alex tiene la mitad del corazón de 
Sam.



Sam se esconde otra vez. Se esconde detrás de un árbol.



Sam tiene la mitad de su corazón y Alex tiene la otra mitad.



Alex ve a Sam y Sam ve a Alex.



Ahora Sam no mira a Alex porque está súper nervioso.



Alex le da la mitad del corazón a Sam. Ahora el corazón está completo.



El corazón está completo y está feliz.



Sam y Alex se miran románticamente.



Sus corazones brillan, los chicos están enamorados.


