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Keeping Quilt 

A Keeping Quilt is a great way to keep track of story events as students read. At the end of the 

reader, they will have a quilt of images that retell the story and help them review for the final 

assessment. 

 

At the end of each chapter, draw 1-4 images that represent key events of the chapter. A student 

artist is a great resource for this! Have students describe the image in one sentence. Alternate the 

colors of the post its so your quilt has a nice pattern. (Even just an A/B pattern looks great!)  

 

Use an open space on the wall or on the board and build your quilt line by line as the new events 

are drawn and labeled. 
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Map Talk - South America, Ecuador, and the Galápagos 

A map talk is a way to incorporate Geo Inquiry in the world language classroom. In the process of 
Geo Inquiry, we ask students “Where is it?”, “Why is it there?”, and “Why should we care?”. Before 
starting any unit, it is a great idea to connect students with the place they’re studying in this way! 
 
Thanks to Grosvenor Teacher Fellow Abra Koch, I have been using Map Talks as a way to do just 
this. We take a day, as a class, to really get hands on with the map. It is amazing the difference it 
makes when they visualize the place as a real place! 
 
Use the map of South America to complete this map talk with students. 
 
Give every student a copy of the map  and a set of markers or colored pencils.  
 
Map Talk Script:
 
Mira el mapa. ¿Cuántos continentes ves? ¿Cómo se llaman? En el mapa, dibuja una brújula en el 
Océano Pacífico. (Model this on the board by drawing a small compass with N for norte, S for sur, O 
for oeste, and E for este).  N significa norte. ¿Qué continente está al norte? Sí, América del Norte. 
Con un marcador de color verde, escribe América del Norte en ese continente. 
 
¿Ves México? ¿México está en América del Norte o en América del Sur? Con un marcador de color 
verde, traza el exterior del continente de América del Norte. El continente incluye a Estados Unidos, 
México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
 
Con un marcador de color negro, traza la frontera entre Panamá y Colombia. Esta frontera divide los 
dos continentes. 
 
A la izquierda de estos dos continentes hay un océano. ¿Cómo se llama el océano? Sí, se llama 
Océano Pacífico. Con un marcador de color azul, escribe Océano Pacífico en el agua. 
 
A la derecha de estos dos continentes hay otro océano. ¿Cómo se llama este océano? Sí, se llama 
Océano Atlántico. Con el marcador de color azul, escribe Océano Atlántico en el agua. 
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Map Talk - South America, Ecuador, and the Galápagos 

Mira el segundo continente. ¿Cómo se llama? Sí, se llama América del Sur o Sudamérica. Con un 
marcador de color rojo, escribe América del Sur en ese continente. 
 
¿Cuál es el país más grande de América del Sur? Sí, es Brasil. Con un marcador de color rosa, 
escribe Brasil en ese país. ¿Sabes qué lengua hablan las personas de Brasil? Sí, hablan portugués.  
 
Traza el exterior del continente de América del Sur con un marcador de color amarillo. 
 
Busca Ecuador en el mapa. ¿Está al este o al oeste del continente? Sí, está al oeste. ¿Sabes por qué 
se llama Ecuador? Porque el ecuador, la línea imaginaria que divide el planeta en dos hemisferios, 
pasa por ese país. Con un marcador de color anaranjado, traza la línea del ecuador en el mapa. La 
línea pasa por Quito, la capital de Ecuador. 
 
¿Ves las islas Galápagos? ¿Dónde están? ¿Están en el Océano Pacífico o el Océano Atlántico? 
¿Están al este o al oeste del continente? Las islas Galápagos son parte del país de Ecuador. Están 
aproximadamente a 600 millas de la costa oeste del continente. Con un marcador de color morado, 
marca las islas con un círculo. 
 
El parque nacional Galápagos es el parque nacional más importante de Ecuador. En estas islas hay 
muchas especies animales y muchos tipos de plantas que no existen en ninguna otra parte del 
mundo. Hay mucho qué ver y mucho qué hacer. ¿Te gustaría ir? 
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Unit Hook - Centers 
 
Centers are a great way to hook students at the beginning of a unit. They allow you to build some 
prior knowledge and explore cultural information before digging into the new topics.  
 
Set up 6 tables with the resources listed below. In a 48 minute period, students will be able to visit 4 
of the 6 centers. I recommend a 10 minute timer for each center.  
 
1.  Slide Show -  Open the slide show called “No más plástico” on a device and start the show. 

Students will click through the slides as they learn more about ocean plastic pollution. They 
should respond to the questions on the sheet for center 1. 

2.  Infographic - Make 2 copies of the Darwin’s Voyage infographic for this table. If you laminate 
these, they will last through many uses! Students should read the infographic and respond to 
the questions on the sheet for Center 2. 

3.  Endemic Species - Print and assemble 2 color copies of the flap book for the table. Students 
should read and respond to the prompts on the center 3 sheet. 

4.  Slide Show - Open the slide show called “Galápagos: bajo el mar” on a device and start the 
show. Students will click through the slides as they learn more about the biodiversity beneath 
the surface of the ocean. They should respond to the questions on the sheet for center 4. 

5.  Memes - Print the 4 marine iguana memes and laminate if possible. At this center, students will 
look at the 4 sample memes and then try to create their own on the sheet for Center 5. 

6.  Interpretive Reading - Students will read about an unsolved murder mystery on the island of 
Floreana and will reply to the prompts on the sheet for Center 6. 
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Ecuador Centers - Center 1 48 horas 
Pre-Reading 
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Center 1:

1.  ¿Qué información de la presentación te sorprende? 

2.  ¿Qué aprendiste sobre los plásticos? 

3.  ¿Cuáles son algunos problemas causados por los plásticos que están en el océano? 

4.  ¿Cómo afecta la contaminación por plásticos a las islas Galápagos? 

5.  ¿Qué hace la gente de las islas para informarles a otras personas de los peligros de la 
contaminación por plásticos? 

6.  ¿Qué puedes hacer para usar menos plástico? 
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Ecuador Centers - Center 1 48 horas 
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Center 1:

1.  ¿Qué información de la presentación te sorprende? 

Answers will vary 

2.  ¿Qué aprendiste sobre los plásticos? 

It is difficult to recycle plastic. Only 10% of plastics in recycling centers are actually 
recycled. 

3.  ¿Cuáles son algunos problemas causados por los plásticos que están en el océano? 

It breaks down and forms microplastics. The fish eat them and can die or have trouble 
reproducing. 

4.  ¿Cómo afecta la contaminación por plásticos a las islas Galápagos? 

The Galapagos are affected because their marine park has one of the largest biomasses of 
marine animals in the world. 

5.  ¿Qué hace la gente de las islas para informarles a otras personas de los peligros de la 
contaminación por plásticos? 

They banned plastic bottles, bag,s and single use plastics. 

6.  ¿Qué puedes hacer para usar menos plástico? 

Answers will vary 

ANSWER	KEY	

SAMPLE
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1.  In as much detail as possible, describe the invitation Charles Darwin received. Where 

would he be going? What did his family think? 

 

2.  What were the actual dates of the voyage? 

3.  What do you know about Darwin’s voyage aboard the H.M.S. Beagle? 

4.  Describe what happened when Darwin returned from the Beagle voyage. 

5.  What can you see in the Museum of Natural History in London, England? 

6.  ¿Te gustaría hacer un viaje como el viaje de Darwin? ¿Por qué sí o por qué no? 
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1.  In as much detail as possible, describe the invitation Charles Darwin received. Where 

would he be going? What did his family think? 

Charles Darwin received an invitation to take a two year journey aboard a ship called the 

HMS Beagle. His family was unhappy because they wanted him to become a pastor. 

2.  What were the actual dates of the voyage? 

27 of December 1831 - 2 of October 1836 

3.  What do you know about Darwin’s voyage aboard the H.M.S. Beagle? 

He was 21 when he left. It changed his life. He didn’t receive a salary. He loved studying 

the plants and animals he encountered. 

4.  Describe what happened when Darwin returned from the Beagle voyage. 

He wrote his book The Origin of Species.  The book was very controversial because he 

said that he believed animals evolved over time. Many people at that time did not 

believe it. 

5.  What can you see in the Museum of Natural History in London, England? 

There is a statue of Charles Darwin. 

6.  ¿Te gustaría hacer un viaje como el viaje de Darwin? ¿Por qué sí o por qué no? 

Answers will vary 

ANSWER	KEY	

SAMPLE
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Thank you so much to Martina Bex and the Comprehensible Classroom for helping me bring my 
flap book to life. Your template did what I couldn’t have done alone. 

 

The flap book is a separate file included in this folder. 
 

Martina’s step by step printing instructions: 

•  Print the pages in color. 

•  Manually rotate Pages 1, 3, and 5 180o *This may not be necessary depending on how your 
photocopier creates 1-2 sided pages—if it automatically flips every other page while 

copying, then this step is unnecessary. 

•  Photocopy everything 1-2 sided. 
 

Martina’s step by step how to assemble:
Once you have three double-sided sheets of paper, you can assemble your flap book! 
•  Look for the page that has the title flap on one side and the top portion of page 1 on. the 

other side. 

•  Fold the page on the dotted line so that the top of Page 1 is on the INSIDE of the fold. 
•  Look for the page that has the Page 1 label on one side and the top portion of the Page 2 

content on the other side. 

•  Fold the page on the dotted line so that the top portion of the page 2 content is on the 

INSIDE of the fold. 
•  Place the page that you just folded (Page 1 label/Page 2 content) inside the first page. that 

you folded. 

•  Look for the page that has the Page 2 label on one side and the Page 3 content on the 

other side. 
•  Fold the page on the dotted line so that the Page 3 content is on the INSIDE of the fold. 

•  Place the page that you just folded (Page 2 label/Page 3 content) inside the two pages that 

you already collated. 
•  Staple the Flap book on the indicated lines. 

 
For video instructions on how to copy and assemble the flap book, visit: 
hZps://vimeo.com/309637806/122743db04	
 

 

SAMPLE
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Read the flap book and answer the questions that follow in English.

1.  What did you learn about the different species of Galápagos tortoise? 

2.  What has nearly brought these tortoises to extinction? 

3.  What did you learn about Solitario George? 

4.  What did Darwin find out about the finches in the Galápagos? 

5.  What is special about the Galápagos penguin? 

6.  What is special about the Marine Iguana? 

7.  Why are the penguins able to live near the equator in Ecuador? 

8.  Why must tourists maintain a distance of 6’ from the wildlife? 

9.  Why do marine iguanas lay on the volcanic rock? 

10.  ¿Cuál de los animales te gustó más? ¿Por qué? 
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Read the flap book and answer the questions that follow in English.

1.  What did you learn about the different species of Galápagos tortoise? 
There are 15 subspecies but only 10 still exist. They come from different islands. They 
don’t have natural predators. Biggest species of turtle in the world. Can live 170 years. 
 

2.  What has nearly brought these tortoises to extinction? 
Humans ate them and used their fat to burn in lamps so they were almost extinct. 

3.  What did you learn about Solitario George? 
He was the last of the Pinta species. He died the 24th of June, 2012. There is now a 
Lonesome George exhibit. 

4.  What did Darwin find out about the finches in the Galápagos? 
There were 12 different species. He thought they were different families but they. were all 
different finches. 
 

5.  What is special about the Galápagos penguin? 
It is the only penguin that lives north of the equator. 

6.  What is special about the Marine Iguana? 
It is the only iguana that can dive in the ocean to find food. It’s the only marine reptile. 

7.  Why are the penguins able to live near the equator in Ecuador? 
The water is cold because of the currents. 

8.  Why must tourists maintain a distance of 6’ from the wildlife? 
The males can be aggressive.  

9.  Why do marine iguanas lay on the volcanic rock? 
The rocks are black and absorb the heat of the sun. The iguanas can come out of the 
cold water and sunbathe on the hot rock. 
 

10.  ¿Cuál de los animales te gustó más? ¿Por qué? 
Answers will vary 

ANSWER	KEY	

SAMPLE



Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com 
18 

Ecuador Centers - Center 4 48 horas 
Pre-Reading 

Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecNons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Las islas Galápagos bajo el mar.

1.  What was Carrie’s dream? 
 

2.  When did she get to bring her dream to life? 

3.  What can you find under the sea in the Galapagos? 

4.  What did you learn about sea turtles? 

5.  What types of shark can you find in the Galápagos? 

6.  What did Carrie want to see that she did not see? 

7.  How deep can ‘Open Water’ divers descend?  How deep can ‘Advanced Open Water’ 
divers descend? 

8.  ¿Por qué prefiere Carrie bucear a una profundidad de 20’ o 30’? 

9.  ¿Cuál de las fotos te parece más interesante? ¿Por qué? 

10.  ¿Tú quieres bucear? ¿Por qué sí o por qué no? 

 

SAMPLE
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Las islas Galápagos bajo el mar.

1.  What was Carrie’s dream? 
To go to the Galapagos and scuba dive 

2.  When did she get to bring her dream to life? 
In July of 2017 

3.  What can you find under the sea in the Galapagos? 
Sharks, fish, turtles, and other marine animals 

4.  What did you learn about sea turtles? 
They breathe air but can sleep under the water 2-3 hours without needing to breathe. 
They aren’t afraid of divers and like to swim with them. 

5.  What types of shark can you find in the Galápagos? 
Black and white tipped reef sharks, hammer heads, and Galápagos sharks among others 

6.  What did Carrie want to see that she did not see? 
A giant mantarray 

7.  How deep can ‘Open Water’ divers descend?  How deep can ‘Advanced Open Water’ 
divers descend? 

60 feet, 120 feet 

8.  ¿Por qué prefiere Carrie bucear a una profundidad de 20’ o 30’? 
The colors are brighter 

9.  ¿Cuál de las fotos te parece más interesante? ¿Por qué? 
Answers will vary 

10.  ¿Tú quieres bucear? ¿Por qué sí o por qué no? 
Answers will vary 
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Read the story then answer the following questions in English.

En el año 1929, un médico alemán que se llamaba Friedrich Ritter abandonó su práctica y a su 
familia y se fue a vivir a las Islas Galápagos. El Doctor Ritter no se fue solo. Se fue con una de 
sus pacientes, una mujer llamada Dore Strauch. Dore tenía un esposo y Friedrich tenía una 
esposa, pero ellos los abandonaron para empezar una vida nueva. 
 
Ritter y Strauch construyeron una casa en la Isla Floreana y trabajaron mucho para poder vivir en 
esa tierra hostil. Movieron rocas de lava y plantaron frutas y vegetales tratando de vivir ahí. 
Otras personas trataron de imitarlos, pero las condiciones en las islas eran muy duras y la 
mayoría no se quedó por mucho tiempo. 
 
En el año 1931, otra familia llegó a la isla. Un hombre llamado Heinz Wittmer, llegó con su 
esposa, Margret, y con su hijo adolescente. Cuando llegaron, Margret estaba embarazada. Los 
Wittmer eran muy fuertes y pacientes y estaban muy felices en la isla. No pasaban mucho 
tiempo con el Dr. Ritter ni con Dora porque eran muy independientes. 
 
Poco después, llegó un extraño grupo. Con ese grupo, llegó una mujer muy atractiva, llamada 
Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet o “La baronesa”. Llegó con dos hombres –los dos eran 
sus novios– y con un sirviente de Ecuador. Ellos construyeron una casa en la isla que se llamaba 
Hacienda Paraíso, y planearon la construcción de un gran hotel. La baronesa era muy dramática 
y les dijo a todos que era la ‘reina’ de las Galápagos. Los Wittmer la ignoraban, pero el Dr. 
Ritter la odiaba. 
 
Cuando la baronesa empezó a tener problemas con uno de sus novios, él empezó a ir a la casa 
de los Wittmer para hablar con ellos. A la baronesa eso no le gustaba nada y siempre iba a la 
casa de los Wittmer a buscarlo. Esa situación creó mucha  animosidad entre los Wittmer, Dora, 
el Dr. Ritter, la baronesa y sus novios. La isla Floreana ya no era un paraíso. 
 
Un día, la baronesa y su novio, Phillipson, desaparecieron. La policía habló con Margret Wittmer 
y ella les dijo que un bote había llegado a la costa de la isla y que la baronesa les había dicho 
que se iba a Tahití con unos amigos y con Phillipson. Margret mencionó que no se habían 
llevado casi nada a Tahití y que además Lorenz, el otro novio de la baronesa, se había quedado 
en la isla para cuidar todo lo que ella tenía ahí. Ellos nunca regresaron a la isla Floreana. 
Además de Margret, ningún otro residente de la isla vio el barco en el que se fue la baronesa. 
 
Poco tiempo después, Lorenz también desapareció. Él estaba muy ansioso todo el tiempo y 
decía que quería irse de la isla. Dicen que un pescador lo llevó a la isla Santa Cruz y que de ahí 
se fue a San Cristóbal para tomar un ferry al continente, pero dos meses más tarde los dos 
hombres, momificados, aparecieron en la costa de la Isla Marchena, muy al norte del 
archipiélago. Nadie sabe cómo llegaron a esa isla. 
 

SAMPLE



Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com 
26 

Ecuador Centers - Center 6 48 horas 
Pre-Reading 

El misterio mortal de Floreana 

DirecNons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

En noviembre del mismo año, el Dr. Ritter también murió. Dijeron que murió de problemas 
gastrointestinales porque comió pollo echado a perder, pero el Dr. Ritter era vegetariano.  
 
¿A dónde fueron la baronesa y Phillipson? ¿Cómo murieron Lorenz y el pescador? ¿Por qué 
comió pollo el Dr. Ritter? Estos son los misterios de la isla Floreana. Aunque Margret Wittmer 
murió en el año 2000, su familia todavía tiene un hotel en la isla, y es un sitio muy popular con 
los turistas. 
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Read the story then answer the following questions in English.
	

1.  Who	went	to	live	on	Floreana?	

2.  Who	was	the	baroness?	

3.  What	happened	to	the	Baroness	and	Phillipson?	

4.  What	happened	to	Lorenz?	

5.  What	happened	to	Dr.	RiZer?	
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Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Read the story then answer the following questions in English.
	

1.  Who	went	to	live	on	Floreana?	
Dr.	Freidrich	RiZer	and	his	paNent	Dore	Strauch	

2.  Who	was	the	baroness?	
An attractive woman named Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet	

3.  What	happened	to	the	Baroness	and	Phillipson?	
One	day	they	disappeared.	People	said	they	went	to	TahiN	with	friends	but	no	one	saw	a	boat.	

4.  What	happened	to	Lorenz?	
He	disappeared	as	well.	People	said	he	tried	to	escape	the	island	with	a	fisherman	but	his	body	
appeared	on	an	island	far	from	Floreana	and	no	one	knew	why.	

5.  What	happened	to	Dr.	RiZer?	
Later	that	same	year,	he	died	from	stomach	problems	aher	he	ate	some	chicken	that	had	gone	
bad.	People	were	confused	because	Dr.	RiZer	was	a	vegetarian.	

ANSWER	KEY	
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Anticipation Guide 48 horas 
Pre-Reading 

Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecNons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Look at the front and back covers of the book. What do you see? An anticipation guide is a 
way to make predictions about a story. Read the predictions below and write C (cierto) if you 
think that it will really happen or F (falso) if you think it is a false prediction. At the end of the 
story, we will see who had the most accurate predictions.

_____ 1. Un grupo va a ir a las islas Galápagos.

_____ 2. El grupo va a visitar las islas durante 48 horas.

_____ 3. Una persona va a causarle problemas a todo el grupo.

_____ 4. Una persona va a tomar una decisión mala y va a sufrir consecuencias graves.

_____ 5. El profesor del grupo va a tomar una decisión mala y todos van a sufrir consecuencias 
graves.

_____ 6. Los estudiantes van a estudiar las investigaciones del famoso científico, Charles 
Darwin.

_____ 7. Una persona mala de las islas va a causarles problemas a los estudiantes.

_____ 8. Una persona va a tener una crisis porque no tiene suficiente agua.

_____ 9. Todos los estudiantes van a regresar a sus casas al final de la clase.

_____ 10. El profesor va a desaparecer en las islas.
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Anticipation Guide 48 horas 
Pre-Reading 

Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecNons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Students will answer the questions on the anticipation guide BEFORE reading but will not 
check their answers until they have finished the novel. Keep the Anticipation Guides for them 
and re-distribute at the end. Consider offering a fun prize (like a small piece of candy) for 
those with the most correct predictions.

C  1. Un grupo va a ir a las islas Galápagos.

F  2. El grupo va a visitar las islas durante 48 horas.

F  3. Una persona va a causarle problemas a todo el grupo.

C  4. Una persona va a tomar una decisión mala y va a sufrir consecuencias graves.

F  5. El profesor del grupo va a tomar una decisión mala y todos van a sufrir consecuencias 
graves.

C  6. Los estudiantes van a estudiar las investigaciones del famoso científico, Charles Darwin.

F  7. Una persona mala de las islas va a causarles problemas a los estudiantes.

C  8. Una persona va a tener una crisis porque no tiene suficiente agua.

F  9. Todos los estudiantes van a regresar a sus casas al final de la clase.

F  10. El profesor va a desaparecer en las islas.
	

SAMPLE
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To accompany the comprehension-based reader by 
Carrie Toth 

 
Teacher’s Guide created by  

Carrie Toth, Nelly Hughes, & Kristy Placido  

Teacher’s Guide 
 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

 

OJO!	
	
Change	the	chapter	
number	for	each	
chapter!	Find	and	
replace	isn’t	
working	in	this	
document	for	some	
reason!	
	
	
Fonts	in	this	guide:	
	
•  KG	Learning	to	

Trust	
•  Destroy	
•  Avenir	Book	
•  Avenir	Black	
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Vocabulary (Novice).....................................................................................................3

Cognates (Novice).......................................................................................................4

Vocabulary (Intermediate)...........................................................................................5

Cognates (Intermediate).............................................................................................6

Comprehension Questions (Novice)..........................................................................7

Comprehension Questions (Novice) Answer Key.....................................................8

Comprehension Questions (Intermediate)................................................................9

Comprehension Questions (Intermediate) Answer Key.........................................10

Quiz (Novice).............................................................................................................11

Quiz (Novice) Answer Key.........................................................................................12

Quiz (Intermediate)...................................................................................................13

Quiz (Intermediate) Answer Key...............................................................................14

Blooming Comprehension.......................................................................................15

Blooming Comprehension Answer Key...................................................................16

Reading Strategy of the chapter..............................................................................17

High Five....................................................................................................................19

Scavenger Hunt (Novice)..........................................................................................21

Scavenger Hunt (Intermediate)................................................................................23

The Splits (Novice).....................................................................................................25

The Splits (Intermediate)...........................................................................................27

Additions:

Galapagos Island Slide Show

Table of Contents  

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

Make	sure	all	
page	numbers	
match	the	TOC!	
	
	
If	a	slide	is	missing	
a	page	number,	
just	“Insert	–	Slide	
number	–	Apply”	
	
	 SAMPLE
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Vocabulario – Novice 

Avenir	book	size	12	
for	vocab	lists	
	
Make	4	columns	8.5	
tall	(right	click	the	
text	box,	choose	
format	text	–	columns	
–	4.	right	click	the	text	
box	and	choose	
format	shape	–	select	
height.	Drag	to	width	
you	like)		
	
	

a 
agua 
al 
amigo 
ayudar 
ayudarle 
bien 
buscar 
caminamos 
como 
con 
continuó 
cuando 
cuarto 
da 
de 
del 
días 
dijimos 
dijo 
donde 
dónde 
dos 
durante 
el 
en 
era 
es 

ese 
esta 
está 
están 
estás 
este 
estoy 
estoy 
fui 
gritamos 
gritó 
guías 
había 
habló 
hacer 
haces 
hay 
hermano 
hola 
íbamos 
ir 
la(s) 
le(s) 
llegué 
llevar 
los 
luz 
mañana 

más 
muchachas 
muchachos 
nos 
nuestro 
otro(s) 
para 
pasar 
pensé 
pero 
por 
pregunto 
pueden 
puedo 
que 
qué 
quiere 
quiero 
saben 
señorita 
ser 
si 
sí 
solo 
sonrisa 
su 
también 
tener 

todas(os) 
tortugas 
trabajo 
un(a) 
un(o) 
va 
vamos 
veo 
ver 
vi 
visitar 
vivo 
y 
yo 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Cognados – Novice 

Avenir	book	size	12	
for	vocab	lists	
	
Make	4	columns	8.5	
tall	(right	click	the	
text	box,	choose	
format	text	–	columns	
–	4.	right	click	the	text	
box	and	choose	
format	shape	–	select	
height.	Drag	to	width	
you	like)		
	
	

acepten 
aeropuerto 
animales 
biología 
científica 
científico 
clase 
color 
confundida 
diciembre 
diciembre 
diferentes 
doctor 
encontramos 
entró 
entusiasmados 
especies 
estación 
estudiaba 
estudiando 
estudiantes 
estudiar 
estudió 

explicó 
famoso 
fascinaron 
gigantes 
habitaban 
habitantes 
hospital 
hotel 
increíble 
inmediatamente 
intense 
islas 
junio 
lobby 
marinos 
me 
me 
mi 
mi 
momento 
momento 
necesito 
no 

no 
pánico 
numerosos 
oficiales 
oportunidad 
personas 
placer 
planeta 
policía 
presentarles 
profesor 
responde 
respondí 
reunión 
sesión 
tímida 
tolerar 
total 
tours 
turquesa 
vacaciones 
       

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Vocabulario – Intermediate 

Avenir	book	size	12	
for	vocab	lists	
	
Make	4	columns	8.5	
tall	(right	click	the	
text	box,	choose	
format	text	–	columns	
–	4.	right	click	the	text	
box	and	choose	
format	shape	–	select	
height.	Drag	to	width	
you	like)		
	
	

a 
abro 
agua 
al 
amigo 
aquí 
ayudar 
ayudarle 
biblioteca 
bien 
bienvenidos 
buscar 
caminamos 
como 
con 
continuó 
cuando 
cuarto 
da 
de 
del 
desde 
dijimos 
dijo 
donde 
dónde 
dos 
durante 
el 
en 
enamorado 
era 
eres 
es 

ese 
eso 
esta 
está 
están 
estar 
estás 
este 
estemos 
estoy 
fui 
gente 
gritamos 
gritó 
guía(s) 
había 
habló 
hacer 
haces 
haciendo 
hay 
hermano 
hola 
hombres 
íbamos 
joven 
la(s) 
le(s) 
levanté 
llamaba 
llegué 
llevar 
lo(s) 
luz 

mañana 
más 
muchachas 
muchachos 
noches 
nos 
nosotros 
nuestro 
nuevo 
ojos 
otra 
otros 
para 
parece 
pasar 
pensando 
pensé 
pero 
por 
pregunto 
puede 
pueden 
puedo 
que 
qué 
quiere 
quiero 
ratón 
(de) repente 
saben 
se 
sé 
semanas 
señorita 

sentamos 
ser 
si 
solo 
sonreí 
sonrió 
sonrojó 
soy 
su 
sueño 
también 
tan 
tarea 
toda(s) 
todo(s) 
tomando 
tortugas 
trabajar 
trabajo 
un(a) 
va 
vamos 
veo 
ver 
vestíbulo 
vida 
vio 
visto 
vive 
viven 
y 
yo 
                
              

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Cognados – Intermediate 

Avenir	book	size	12	
for	vocab	lists	
	
Make	4	columns	8.5	
tall	(right	click	the	
text	box,	choose	
format	text	–	columns	
–	4.	right	click	the	text	
box	and	choose	
format	shape	–	select	
height.	Drag	to	width	
you	like)		
	
	

aeropuerto 
animales 
biología 
científico(a) 
clase 
color 
confundida 
diciembre 
curso 
diciembre 
diferentes 
doctor 
encontramos 
entramos 
entró 
entusiasmados 
especies 
estación 
estudiaba 
estudiantes 
estudiar 
explicó 
famoso 
gigantes 
hospital 
hotel 
increíble 
intenso 
islas 
junio 
marinos 

me 
mi 
momento 
necesito 
no 
oficial 
oficiales 
pánico 
personas 
placer 
policía 
preciosas 
presentarles 
profesor 
responde 
respondí 
reunión 
reunirnos 
sesión 
tolerar 
total 
tours 
turquesa 
vacaciones 
visitar 
 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Comprensión – Novice 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

1.  Where was Sonia when she opened her eyes? 

2.  Who was she looking for?  

3.  In your opinion, what type of person is Sonia? (mark all that apply) 
A. responsible  B. studious       C. serious    D. irresponsible 

4.  When did the group go to the Galápagos Islands? 

5.  True or False? The class was going to meet nightly with the professor. 
A. True  B. False 

6.  True or false? The professor’s name was Javier. 
A. True  B. False 

7.  Why couldn’t Dr. Riera be the students’ guide in the Galápagos? 

8.  Who was Harry? 

9.  What was the name of the class they were taking? 

10.  Who was Charles Darwin? 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Comprensión – Novice 

ANSWER KEY 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

1.  Where was Sonia when she opened her eyes? 
In the hospital 

2.  Who was she looking for?  
Harry and Alex 

3.  In your opinion, what type of person is Sonia? (mark all that apply) 
A. responsible  B. studious       C. serious    D. irresponsible 

4.  When did the group go to the Galápagos Islands? 
On their vacation in December 

5.  True or False? The class was going to meet nightly with the professor. 
A. True  B. False 

6.  True or false? The professor’s name was Javier. 
A. True  B. False 

7.  Why couldn’t Dr. Riera be the students’ guide in the Galápagos? 
Only Galápagos natives can lead tours in the islands. 

8.  Who was Harry? 
Harry was Javier’s brother. He wanted to be a guide. 

9.  What was the name of the class they were taking? 
Biology, Darwin, and the Galápagos 

10.  Who was Charles Darwin? 
A famous scientist 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Comprensión – Intermediate 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

1.  ¿Dónde está Sonia cuando abre los ojos? 

2.  ¿A quiénes están buscando?  

3.  En tu opinión, ¿qué tipo de persona es Sonia? (mark all that apply) 
A. responsable  B. estudiosa       C. seria     D. irresponsable 

4.  ¿Cuándo fue el grupo a las islas Galápagos? 

5.  Cierto o falso. La clase se iba a reunir todas las noches con el profesor. 
A. Cierto  B. Falso 

6.  Cierto o falso. El profesor se llamaba Javier. 
A. Cierto  B. Falso 

7.  ¿Por qué el doctor Riera no puede ser el guía oficial de la clase en las islas Galápagos? 

8.  ¿Quién era Harry? 

9.  ¿Cómo se llamaba la clase que estaban tomando? 

10.  ¿Quién fue Charles Darwin? 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Comprensión – Intermediate 

ANSWER KEY 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

1.  ¿Dónde está Sonia cuando abre los ojos? 
Está en el hospital. 

2.  ¿A quiénes están buscando?  
Están buscando a Harry y a Alex.  
 
 

3.  En tu opinión, ¿qué tipo de persona es Sonia? (mark all that apply) 
A. responsable  B. estudiosa       C. seria     D. irresponsable 

4.  ¿Cuándo fue el grupo a las islas Galápagos? 
Durante las vacaciones de diciembre 

5.  Cierto o falso. La clase se iba a reunir todas las noches con el profesor. 
A. Cierto  B. Falso 

6.  Cierto o falso. El profesor se llamaba Javier. 
A. Cierto  B. Falso 

7.  ¿Por qué el doctor Riera no puede ser el guía oficial de la clase en las islas Galápagos? 
Porque solo las personas que viven en las islas pueden ser guías oficiales. 

8.  ¿Quién era Harry? 
Era el hermano del guía.  

9.  ¿Cómo se llamaba la clase que estaban tomando? 
Biología, las Galápagos y Darwin 

10.  ¿Quién fue Charles Darwin? 
Fue un científico famoso. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Examencito – Novice 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

True or false?

_____ 1. Sonia is a dedicated student. 

 

_____ 2. Sonia went to the Galápagos with her family. 

 

_____ 3. The teacher’s name was Dr. Riera. 

 

_____ 4. Only people who are from the Galápagos can lead tours there. 

 

_____ 5. The class was going to study the famous scientist, Charles Darwin. 

 

Order Up: Put these events from chapters 1 and 2 in order.

_____ The teacher entered with two men, Javier and Harry. 

 

_____ Sonia saw a doctor and a detective. 

 

_____ Dr. Riera talked about the course and explained that the would tour the Darwin Center in 

the morning. 

 

_____ Sonia opened her eyes. She was in the hospital. 

 

_____ Sonia and Alex went to the session with Dr. Riera. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Examencito – Novice 

ANSWER KEY 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

True or false?

C  1. Sonia is a dedicated student. 

 

F  2. Sonia went to the Galápagos with her family. 

 

F  3. The teacher’s name was Dr. Riera. 

 

C  4. Only people who are from the Galápagos can lead tours there. 

 

C  5. The class was going to study the famous scientist, Charles Darwin. 

 

Order Up: Put these events from chapters 1 and 2 in order.

4  The teacher entered with two men, Javier and Harry. 

 

2  Sonia saw a doctor and a detective. 

 

5  Dr. Riera talked about the course and explained that the would tour the Darwin Center in the 

morning. 

 

1  Sonia opened her eyes. She was in the hospital. 

 

3  Sonia and Alex went to the session with Dr. Riera. 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Examencito – Intermediate 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Cierto o falso

_____ 1. Sonia es una estudiante dedicada. 

 

_____ 2. Sonia fue a las islas Galápagos con su familia. 

 

_____ 3. El profesor de la clase era el Dr. Javiera. 

 

_____ 4. Solo las personas de las Islas Galápagos pueden ser guías. 

 

_____ 5. La clase iba a estudiar al famoso científico, Charles Darwin. 

Order Up: Put these events from chapters 1 and 2 in order.

_____ El profesor entró con dos hombres, Javier y Harry. 

 

_____ Sonia vio a un doctor y un detective. 

 

_____ El Dr. Riera habló del curso y explicó que iban a visitar la Estación Darwin en la mañana. 

 

_____ Sonia abrió los ojos. Estaba en un hospital. 

 

_____ Sonia y Alex fueron a la sesión con el Dr. Riera. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Examencito – Intermediate 

ANSWER KEY 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Cierto o falso

C  1. Sonia es una estudiante dedicada. 

 

F  2. Sonia fue a las islas Galápagos con su familia. 

 

F  3. El profesor de la clase era el Dr. Javiera. 

 

C  4. Solo las personas de las Islas Galápagos pueden ser guías. 

 

C  5. La clase iba a estudiar al famoso científico, Charles Darwin. 

 

Order Up: Put these events from chapters 1 and 2 in order.

4  El profesor entró con dos hombres, Javier y Harry. 

 

2  Sonia vio a un doctor y a un detective. 

 

5  El Dr. Riera habló del curso y explicó que iban a visitar la Estación Darwin en la mañana. 

 

1  Sonia abrió los ojos. Estaba en un hospital. 

 

3  Sonia y Alex fueron a la sesión con el Dr. Riera. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Blooming Comprehension 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Identifica a todos los personajes de los capítulos 1 y 2 y explica cómo se relacionan.
 

 
 

 
Explica por qué están en las islas Galápagos.

 

 
 

 

Ordena estos eventos:
____ Sonia estaba estudiando en su habitación. 

 

____ El Dr. Riera explicó que él no podía ser su guía oficial en las islas. 

 

____ El Dr. Riera entró en el cuarto con dos hombres. 

 

____ Sonia pensó: «Esta clase va a ser increíble». 

 

____ Alex y Sonia fueron a la reunión con el Dr. Riera. 

 

 

Completa las frases:
 

Sonia y Alex estudiaban en _______________. 

 

Solo las personas que viven en las islas pueden ser _____________. 

 

La clase de Sonia se llama  ______________. 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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ANSWER KEY 

Blooming Comprehension 
DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Identifica a todos los personajes de los capítulos 1 y 2 y explica cómo se relacionan. 

 

El Doctor Riera es el profesor de Alex y Sonia. Alex y Sonia son estudiantes. Harry y Javier son 

guías de las islas. Van a hacer tours con la clase. 

 

Explica por qué están en las islas Galápagos. 

 

Son estudiantes de la universidad. Toman una clase. 

 

Ordena estos eventos: 

 

1  Sonia estaba estudiando en su habitación. 

 

4  El Dr. Riera explicó que él no podía ser su guía oficial en las islas. 

 

3  El Dr. Riera entró en el cuarto con dos hombres. 

 

5  Sonia pensó: «Esta clase va a ser increíble». 

 

2  Alex y Sonia fueron a la reunión con el Dr. Riera. 

 

Completa las frases: 

 

Sonia y Alex estudiaban en las islas Galápagos. 

 

Solo las personas que viven en las islas pueden ser guía oficial. 

 

La clase de Sonia se llama  Biología, Darwin, and the Galápagos. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 
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Reading Strategy of the Chapter: Asking Questions 
DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

We know that students vary in their ability to read in their first language. Imagine how that 
affects reading skill in their second language! Help them become stronger readers by focusing 
on making connections with the characters and the text. In each chapter of this reader, there is 
strategy to help build their reading and comprehension skills. 
 
 
 
Use some or use them all as you follow Sonia on her terrifying adventure. 
 
 
 
They’ve seen a glimpse of the end of the story and know just a little about why she is in the 
Galápagos. Ask students to make a list of questions they have about Sonia’s class or her life.  

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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Reading Strategy of the Chapter: Asking Questions DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

What questions do you have about Sonia’s life or about her trip to the Galápagos? Write 5 
questions below.

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

SAMPLE
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High Five 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Based on what you read in the chapter, which 5 of these statements are likely to be true? 
Circle the statements that are likely true.

1.  Sonia va a ser una estudiante muy responsable. 

2.  Harry va a ser amigo de los estudiantes. 

3.  Todos los estudiantes van a desaparecer en las islas. 

4.  El Dr. Riera va a ser un profesor muy estricto. 

5.  Alex y Sonia van a causarles problemas a los otros estudiantes. 

6.  Harry va a ser una mala influencia para Sonia y Alex. 

7.  Sonia va a tomar una decisión muy importante. 

8.  Sonia va a pasar mucho tiempo en su cuarto. 

9.  Javier va a causarles problemas a Alex y a Sonia. 

10.  Sonia va a tener un problema muy grave. 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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High Five 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

This activity really has no correct answers. The object is for students to choose 5 and then 
as a class, discuss why they believe those 5 are the most likely to happen. Encourage them 
to share their reasons and defend their opinions.

1.  Sonia va a ser una estudiante muy responsable. 

2.  Harry va a ser amigo de los estudiantes. 

3.  Todos los estudiantes van a desaparecer en las islas. 

4.  El Dr. Riera va a ser un profesor muy estricto. 

5.  Alex y Sonia van a causarles problemas a los otros estudiantes. 

6.  Harry va a ser una mala influencia para Sonia y Alex. 

7.  Sonia va a tomar una decisión muy importante. 

8.  Sonia va a pasar mucho tiempo en su cuarto. 

9.  Javier va a causarles problemas a Alex y a Sonia. 

10.  Sonia va a tener un problema muy grave. 

	

ANSWER KEY 48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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Scavenger Hunt - Novice 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Can you find the answer to each question in the chunk of text provided? 

1. ¿Cómo sabes que Sonia es una estudiante responsable? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué estaba Sonia en las islas Galápagos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué el profesor no puede ser su guía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué iba a ver Sonia en la Estación Científica Charles Darwin? 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

– Sí, estoy estudiando –le respondí–. Necesito una A en esta clase si quiero 

que me acepten para el trabajo con el Dr. Riera en junio. Y quiero ese 

trabajo. 

Me fui con mi amigo. Caminamos al lobby del hotel donde nos 

encontramos con los otros estudiantes de la clase. Había 15 en total, 8 

muchachos, 6 muchachas más el profesor. Íbamos a pasar 15 días en las 

Islas Galápagos estudiando ‘biología, las Galápagos y el trabajo de Darwin’. 

Íbamos a estudiar el trabajo del científico más famoso del planeta, Charles 

Darwin. 

– Como saben –nos explicó el profesor–, yo vivo en Ecuador, pero no vivo 

en las islas. No puedo ser su guía por eso. Solo los habitantes de las islas 

pueden ser guías oficiales y solo los guías oficiales pueden hacer tours. 

Durante esta clase, nuestro guía, Javier, nos va a llevar a diferentes islas y 

nos va a ayudar a buscar los animales que estudió Darwin.  

Durante la reunión, el Dr. Riera nos habló de la clase y nos explicó que, por 

la mañana, íbamos a visitar la Estación Científica Charles Darwin para ver 

todas las especies de tortugas gigantes que habitaban las islas. Pensé: «¡Esta 

clase va a ser increíble!». 

SAMPLE
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Scavenger Hunt - Novice 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Can you find the answer to each question in the chunk of text provided? 

1. ¿Cómo sabes que Sonia es una estudiante responsable? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué estaba Sonia en las islas Galápagos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué el profesor no puede ser su guía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué iba a ver Sonia en la Estación Científica Charles Darwin? 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

– Sí, estoy estudiando –le respondí–. Necesito una A en esta clase si quiero 

que me acepten para el trabajo con el Dr. Riera en junio. Y quiero ese 

trabajo. 

Me fui con mi amigo. Caminamos al lobby del hotel donde nos 

encontramos con los otros estudiantes de la clase. Había 15 en total, 8 

muchachos, 6 muchachas más el profesor. Íbamos a pasar 15 días en las 

Islas Galápagos estudiando ‘biología, las Galápagos y el trabajo de Darwin’. 

Íbamos a estudiar el trabajo del científico más famoso del planeta, Charles 

Darwin. 

– Como saben –nos explicó el profesor–, yo vivo en Ecuador, pero no vivo 

en las islas. No puedo ser su guía por eso. Solo los habitantes de las islas 

pueden ser guías oficiales y solo los guías oficiales pueden hacer tours. 

Durante esta clase, nuestro guía, Javier, nos va a llevar a diferentes islas y 

nos va a ayudar a buscar los animales que estudió Darwin.  

Durante la reunión, el Dr. Riera nos habló de la clase y nos explicó que, por 

la mañana, íbamos a visitar la Estación Científica Charles Darwin para ver 

todas las especies de tortugas gigantes que habitaban las islas. Pensé: «¡Esta 

clase va a ser increíble!». 

ANSWER KEY 

SAMPLE
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Scavenger Hunt - Intermediate 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Can you find the answer to each question in the chunk of text provided? 

1. ¿Cómo sabes que Sonia es una estudiante responsable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué estaba Sonia en las islas Galápagos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué el profesor no puede ser su guía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué iba a ver Sonia en la Estación Científica Charles Darwin? 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

– ¡Sonia! ¿qué haces? –gritó Alex, mi amigo que también estudiaba en las Galápagos 
durante las vacaciones de diciembre–. ¿Estás haciendo la tarea? ¡Eres un ratón de 
biblioteca! 
– No lo soy –le respondí–. Necesito una A en esta clase si quiero trabajar con el Dr. 
Riera en junio, y quiero ese trabajo. 

Me levanté y me fui con mi amigo. Caminamos al vestíbulo del hotel donde 
encontramos a los otros estudiantes de la clase. Había 15 en total, 8 muchachos y 6 
muchachas más el profesor. Íbamos a pasar dos semanas en las Islas Galápagos 
tomando una clase que se llamaba ‘Biología, las Galápagos y Darwin’. Íbamos a 
estudiar el trabajo del famoso científico, Charles Darwin. 

– Como saben –nos explicó el profesor–, yo soy de Ecuador pero no soy de las islas, 
y por eso no puedo ser su guía. Solo la gente que vive en las islas puede ser un guía 
oficial y solo los guías oficiales pueden hacer tours. Durante las dos semanas que 
estemos aquí, nuestro guía Javier nos va a llevar a diferentes islas y nos va a ayudar a 
buscar los animales como los que vio Darwin.  

Durante la reunión, el Dr. Riera nos habló del curso y nos explicó que por la mañana 
íbamos a visitar la Estación Científica Charles Darwin para ver todas las especies de 
tortugas gigantes que viven en las islas.  
Sonreí y pensé: «¡Esta clase va a ser increíble!». 

SAMPLE
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Scavenger Hunt - Intermediate 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Can you find the answer to each question in the chunk of text provided? 

1. ¿Cómo sabes que Sonia es una estudiante responsable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué estaba Sonia en las islas Galápagos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué el profesor no puede ser su guía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué iba a ver Sonia en la Estación Científica Charles Darwin? 

	

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

– ¡Sonia! ¿qué haces? –gritó Alex, mi amigo que también estudiaba en las Galápagos 
durante las vacaciones de diciembre–. ¿Estás haciendo la tarea? ¡Eres un ratón de 
biblioteca! 
– No lo soy –le respondí–. Necesito una A en esta clase si quiero trabajar con el Dr. 
Riera en junio, y quiero ese trabajo. 

Me levanté y me fui con mi amigo. Caminamos al vestíbulo del hotel donde 
encontramos a los otros estudiantes de la clase. Había 15 en total, 8 muchachos y 6 
muchachas más el profesor. Íbamos a pasar dos semanas en las Islas Galápagos 
tomando una clase que se llamaba ‘Biología, las Galápagos y Darwin’. Íbamos a 
estudiar el trabajo del famoso científico, Charles Darwin. 

– Como saben –nos explicó el profesor–, yo soy de Ecuador pero no soy de las islas, 
y por eso no puedo ser su guía. Solo la gente que vive en las islas puede ser un guía 
oficial y solo los guías oficiales pueden hacer tours. Durante las dos semanas que 
estemos aquí, nuestro guía Javier nos va a llevar a diferentes islas y nos va a ayudar a 
buscar los animales como los que vio Darwin.  

Durante la reunión, el Dr. Riera nos habló del curso y nos explicó que por la mañana 
íbamos a visitar la Estación Científica Charles Darwin para ver todas las especies de 
tortugas gigantes que viven en las islas.  
Sonreí y pensé: «¡Esta clase va a ser increíble!». 

ANSWER KEY 

SAMPLE
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The Splits - Novice 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Can you match the first half of each statement about chapter 1 and 2 with its end? Cut apart 
the pieces and match them up!
	

La luz 8 muchachos y 6 muchachas más el 
profesor. 

¿Por qué estoy  No puedo ser su guía. 

Necesito una A en esta clase y quiere ser guía. Va a ayudarle a su 
hermano. 

Había 15 personas en total, es intensa. 

Íbamos a pasar 15 días en las Islas 
Galápagos 

y nos va a ayudar a buscar los animales 
que estudió Darwin. 

Yo vivo en Ecuador pero no vivo en las 
islas. 

si quiero el internado con el Dr. Riera en 
junio. 

Javier nos va a llevar a diferentes islas en el hospital? 

Harry es el hermano de Javier estudiando ‘la biología, las Galápagos y 
Darwin’. 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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The Splits - Novice 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

ANSWER KEY 

La luz es intensa. 

¿Por qué estoy  en el hospital? 

Necesito una A en esta clase si quiero el internado con el Dr. Riera en 
junio. 

Había 15 personas en total, 8 muchachos y 6 muchachas más el 
profesor. 

Íbamos a pasar 15 días en las Islas 
Galápagos 

estudiando ‘la biología, las Galápagos y 
Darwin’. 

Yo vivo en Ecuador pero no vivo en las 
islas. No puedo ser su guía. 

Javier nos va a llevar a diferentes islas y nos va a ayudar a buscar los animales 
que estudió Darwin. 

Harry es el hermano de Javier y quiere ser guía. Va a ayudarle a su 
hermano. 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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The Splits - Intermediate 
Nombre y apellido ___________________________________  Fecha _____________________ 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Can you match the first half of each statement about chapter 1 and 2 with its end? Cut apart 
the pieces and match them up!
	

Abro los ojos pero 8 muchachos y 6 muchachas más el 
profesor. 

¿Por qué estoy  y por eso no puedo ser su guía. 

Necesito una A en esta clase y quiere ser guía. Va a ayudarle a su 
hermano. 

Había 15 personas en total, la luz es intensa. 

Íbamos a pasar dos semanas en las Islas 
Galápagos 

y nos va a ayudar a buscar los animales 
como los que vio Darwin. 

Yo soy de Ecuador pero no soy de las 
islas, 

si quiero el internado con el Dr. Riera en 
junio. 

Javier nos va a llevar a diferentes islas en el hospital? 

Harry es el hermano de Javier tomando una clase que se llamaba 
‘Biología, las Galápagos y Darwin’. 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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The Splits - Intermediate 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
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Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

ANSWER KEY 

Abro los ojos pero la luz es intensa. 

¿Por qué estoy  en el hospital? 

Necesito una A en esta clase si quiero el internado con el Dr. Riera en 
junio. 

Había 15 personas en total, 8 muchachos y 6 muchachas más el 
profesor. 

Íbamos a pasar dos semanas en las Islas 
Galápagos 

tomando una clase que se llamaba 
‘Biología, las Galápagos y Darwin’. 

Yo soy de Ecuador pero no soy de las 
islas, y por eso no puedo ser su guía. 

Javier nos va a llevar a diferentes islas y nos va a ayudar a buscar los animales 
como los que vio Darwin. 

Harry es el hermano de Javier y quiere ser guía. Va a ayudarle a su 
hermano. 

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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Galapagos Island Slide Show 

DirecXons:	Avenir	
black	size	12	
	
Text:	Avenir	black	
size	12	
	
Use	line	spacing	tool	
to	fill	in	to	fit	page	

Galapagos Island Slide Show:

Share the included slide show with your class to introduce 
them to the beauty of the Galapagos Islands.

48 horas 
Capítulos 1 y 2 

SAMPLE
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