
 
 
 
 
 

A. Look at the stones and the track behind them. Answer these questions. 
 

1. Have the stones moved? How do you know? 
2. Can you see any footprints or car tracks? 
3. Who or what moved the stones? 
4. People? Animals? Birds? A storm? Wind? Water? Ice? 

 

B. Read and correct the wrong words. 

 

1. The scientists asked, “Where so the stones move?” 
2. A few people have seen the stones moving. 
3. The rain pushes the stones. 
4. The nights can be very hot. 
5. The stones move when there is water on the ground. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 9 – The Moving Stones 

 

The Moving Stones 

These big stones leave long tracks behind them. The long tracks show that the stones have moved along the ground. But how do 
they move? Scientists have tried to answer this question for the last 50 years. 

These famous moving stones are in Death Valley, USA. Many of the stones are small but a few of them are very big. Some of the 
big stones are as big as a man. The biggest stones weigh 350 kilograms. They are heavier than four men! 

The stones only move at night and only once every year or two. Nobody has ever seen them moving, but scientists know the 
answer to the question. 

The answer is the wind. When the wind comes from the west, the stones move to the east. When the wind is from the south, they 
always move to the north. But how can the wind move a stone that weighs 350 kilograms? 

The answer is more complicated. Death Valley is one of the hottest places in the world, but it can be very cold at night. Rain falls, 
and the hard ground becomes soft and wet. The wind is very strong and cold. The water on the ground changes to very thin ice. 
Then the strong wind can move flat stones along the flat ground. In the morning, the sun comes up and dries the ground. 



 
C. Choose a, b or c. 

 

1. Scientists …………………………. the stones 50 years ago. 

a) understood   b) moved   c) began thinking about 

2. …………………. of the moving stones are very heavy. 

a) All    b) Some   c) None 

3. The stones do not move ………………………….. 

a) at night.   b) often.   c) more than once. 

4. ……………………… move the same way as the wind. 

a) Always    b) Sometimes   c) Never 

5. The ………………………………. longer and more difficult. 

a) second answer is  b) first question is  c) bigger stones are 

6. The nights are …………………………………………………………………….. 

a) sometimes very cold and wet. b) hot in the daytime.  c) never stormy. 

7. The wind can move stones because the ground is …………………………………………………. 

a) soft and wet.   b) flat and icy.   c) hot and dry. 

8. The ground is ………………………………………………………………. 

a) dry in the daytime.  b) always wet at night.  c) not flat. 

 

D. Answer the questions. 

 
1. Where are the moving stones? 

…………………………………………………………………… 

2. How do they know they move? 

…………………………………………………………………… 

3. How heavy are the heaviest stones? 

…………………………………………………………………… 

  



 
E. Complete the sentences with the words in the box. 

 

1. The stone has a track ……………… it. 
2. It has moved ……………… the ground. 
3. They have tried ……………… 50 years. 
4. Some ……………… the stones are very big. 
5. They are bigger ……………… a man. 
6. We know the answer ……………… the question. 
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TRANSLATION: 

 
 
 
 

A. Mira las piedras y sus huellas detrás. Responde las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Se han movido las piedras? ¿Cómo sabes? 
2. ¿Puedes ver pisadas o huellas de auto? 
3. ¿Quién o qué movió las piedras? 
4. ¿Gente? ¿Animales? ¿Aves? ¿Una tormenta? ¿Viento? ¿Agua? ¿Hielo? 

 

B. Lee y corrige las palabras incorrectas. 

 
1. Los científicos preguntaron: “¿Hacia dónde se mueven las piedras?” 

2. Algunas personas han visto las piedras moverse. 

3. La lluvia empuja las piedras. 

4. Las noches pueden ser muy calurosas. 

5. Las piedras se mueven cuando hay agua en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 9 – Las Piedras Movedizas 

 

Las Piedras Movedizas 

Estas grandes piedras dejan largas huellas por detrás. Las largas huellas muestran que las piedras se han movido por el suelo. 
¿Cómo lo hicieron? Los científicos han tratado de responder esta pregunta por los últimos 50 años. 

Estas famosas piedras movedizas están en la Valle de la Muerte, EEUU. Muchas de las piedras son pequeñas pero algunas son muy 
grandes, tan grandes como un hombre. Las piedras más grandes pesan 350 Kilogramos. ¡Son más pesadas que cuatro hombres! 

Las piedras solo se mueven por la noche y solo una vez cada uno o dos años. Nunca nadie las ha visto moverse, pero los científicos 
saben la respuesta a la pregunta. 

La respuesta es el viento. Cuando el viento viene del oeste, las piedras se mueven hacia el este. Cuando el viento viene del sur, 
éstas siempre se mueven hacia el norte. ¿Pero cómo puede el viento mover una piedra que pesa 350 kilogramos? 

Esta respuesta es más complicada. El Valle de la Muerte es uno de los lugares más calurosos del mundo, pero puede ser muy frío a 
la noche. La lluvia cae, y el suelo duro se vuelve blando y húmedo. 

El viento es muy fuerte y frío. El agua del suelo se convierte en un hielo delgado. Entonces es que el fuerte viento puede mover las 
piedras chatas por el suelo llano. A la mañana, el sol aparece y seca el suelo. 



 
C. Elige a, b, o c. 

1. Los científicos …………………………. las piedras hace 50 años. 

a) entendieron   b) movieron   c) empezaron a debatir sobre 

2. …………………. las piedras movedizas son muy pesadas 

a) Todas    b) Algunas de   c) Ninguna de 

3. Las piedras no se mueven ………………………….. 

a) por la noche.   b) seguido.   c) más de una vez. 

4. ……………………… se mueven al mismo sentido que el viento. 

a) Siempre   b) Algunas veces  c) Nunca 

5. La ………………………………. más larga y más difícil. 

a) segunda pregunta es  b) primera pregunta es  c) piedras más grandes son 

6. Las noches son …………………………………………………………………….. 

a) a veces muy frías y húmedas.  b) calurosas durante el día. c) despejadas. 

7. El viento puede mover las piedras porque el suelo está …………………………………………………. 

a) blando y húmedo.  b) chato y congelado.  c) caliente y seco. 

8. El suelo es ………………………………………………………………. 

a) seco durante el día.  b) siempre húmedo por la noche. c) prominente. 

 

D. Responde las preguntas. 

1. ¿Dónde están las piedras movedizas? 

…………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo sabemos que se mueven? 

…………………………………………………………………… 

3. ¿Cuánto pesan las piedras más pesadas? 

…………………………………………………………………… 

  



 
E. Completa las oraciones con las palabras en el cuadro. 

 

1. La piedra deja una huella ……………… 
2. Se ha movido ……………… el suelo. 
3. ……………… 50 años que vienen intentando. 
4. Algunas ……………… las piedras son muy pesadas. 
5. Son más grandes ……………… un hombre. 
6. Sabemos la respuesta ……………… la pregunta. 
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