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Esperanza Capítulo 1- Homeruns, Hooks, and 
Highlights
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Tried and true class favorites!  Looking for somewhere to start without feeling 
overwhelmed?  Pick one of these activities that are sure to be a hit! 

 

 

Shake it Up 

Social Media Share 

Interactive Notebook 

AP/IB Alley 
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Esperanza Capítulo 1 – Vocabulario

a 
agarro                          
ahora                        
alarmarla                    
años                         
atormenta                    
ay                                                                          
bebé                            
botella                      
bruto                        
buen                          
buena                        
café                         
causa                         
combate                      
con                             
confundida                     
continúo                     
corrupción                     
cuatro                       
día                          
de                            
decido                        
defensa                      
dice                            
digo                            
e                            
el 
él  
ella                          
en                            
es                             
esperanza                        
esposo                        
está                          
este                         
estoy                           
explicarle                     
furioso                                         

habla                           
hablando                     
hablar                          
hablo                        
hambre                          
hábleme                      
hijo(s)                            
hola                            
horrible                        
indignación                   
inteligente                   
interrumpe                     
interrupción                 
irritado(a)                      
justicia                     
la(s)                       
le                            
llama                           
llame                         
llamo                        
llora                         
llorando                      
lloro                        
lo                         
mí                         
mañana(s)                     
madre                           
mamá                             
mami                         
me                             
mi                             
mija                            
mira                            
mis                          
misteriosa                        
momento                       
más                           
mucho                         
muchos                        
muy                           

nada                          
nervioso(a)                        
no                             
normal                       
normalmente                   
nuestra                      
observa                      
observador                     
obsesión                        
otra                            
paciencia                    
padre                        
para                          
participación                  
pasa                         
pasión                        
perdón                       
perdóname                    
pero                            
persistente                   
persona                         
pienso                          
poco                         
por                             
porque                       
posible                      
preparo                       
problemas                     
qué                             
que                                                     
quiere                        
quiero                          
repite                       
representa                     
respira                       
respiración                      
responde                     
respondo                        
rápidamente                                           
sí                         
 

 

sarcástico                     
servicio                      
silencio                     
sin                          
sindicato                       
situación                    
solo                            
son                          
su                                                   
suena                                                
tú                         
te                          
telefónico                      
televisión                     
teléfono                       
tengo                         
tiene                           
tienes                        
tono                            
un                            
una                             
vez                             
y                              
ya                          
yo 

 
  

 

Note to teachers: Do not feel pressured to teach all of these words before reading. Your students 
may already know some or all of this vocabulary depending on their level. Even if they do not know 
the words, you may opt to simply read the book with them, helping as you go. If you feel strongly 
about not speaking English in the classroom, you may also wish to put some key vocabulary on the 
board with translations or images and refer to it as you read. If students are reading independently, 
you can instruct them to view the glossary in the back of their novel. 
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Esperanza Capítulo 1 – Vocabulario

Note to teachers: Do not feel pressured to teach all of these words before reading. Your students 
may already know some or all of this vocabulary depending on their level. Even if they do not know 
the words, you may opt to simply read the book with them, helping as you go. If you feel strongly 
about not speaking English in the classroom, you may also wish to put some key vocabulary on the 
board with translations or images and refer to it as you read. If students are reading independently, 
you can instruct them to view the glossary in the back of their novel. 
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agarré 
alarmarla 
años 
atormentaba 
bebé 
botella 
bruto 
buen(a) 
café 
causa 
combate 
con 
confundida 
continué 
corrupción 
cuatro 
día 
de 
decidí 
defensa 
dije 
dijo 
e 
el 
él 
ella 
en 
era 
eran 
es 
ese 
esperanza 
esposo 
está 
estaba 
explicarle 
furioso 
habla 

hablaba 
hablando 
hablar 
hablé 
hábleme 
hambre 
hijo(s) 
hola 
horrible 
indignación 
inteligente 
interrumpió 
interrupción 
irritado(a) 
justicia 
la(s) 
le 
llama 
llamaba 
llamara 
llame 
llamo 
llora 
llorando 
lloró 
lloro 
lo 
mañana(s) 
madre 
mamá 
mami 
más 
me 
mí 
mi(s) 
mija 
miraba 
miró 

misteriosa 
momento 
mucho(s) 
muy 
nada 
nervioso(a) 
no 
normal 
normalmente 
nuestra 
observador 
observó 
obsesión 
otra 
paciencia 
padre 
para 
participación 
pasa 
pasión 
pensaba 
pensé 
perdón 
perdóname 
pero 
persistente 
persona 
poco 
por 
porque 
posible 
preparaba 
preparé 
problemas 
qué 
que 
quería 
quiere 

quiero 
repitió 
representa 
respira 
respiraba 
respiración 
respondí 
respondió 
rápidamente 
sarcástico 
servicio 
sí 
silencio 
sin 
sindicato 
situación 
solo 
sonó 
su 
suena 
te 
telefónico 
teléfono 
televisión 
tengo 
tenía 
tiene 
tienes 
tono 
tú 
un(a)   
vez   
y   
ya   
yo 
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Esperanza Capítulo 1 – Before-Reading Discussion 
Questions
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Teacher Note:  You may want to write the following key vocabulary structures on the board as 
you ask the questions below. And don’t forget a map! 
  
¿De dónde vino?; Estados Unidos; antepasados; vinieron 
  
Chapter 1: El teléfono 
These questions are meant to start the process of connecting students in a personal way to 
the text, and creating an emotional response to the topic of immigration. Use these questions 
as an opportunity to engage your students in conversational Spanish, and as a way to get to 
know your students better. SLOW DOWN and have fun! If you need to translate the question 
quickly in English to ensure understanding that is fine, as long as you are able to maintain at 
least 90% of your discussion in the Target Language. To stay in the Target Language, convert 
more difficult, open-ended questions into simple yes-or-no questions or either-or-questions. 
  
¿De dónde vino tu familia? ¿Vino de Inglaterra o de Alemania? ¿Vino de México? ¿Por qué 
piensas que vinieron a este país? ¿Tienes información de cómo vinieron tus antepasados? Al 
llegar, ¿hablaban inglés o hablaban otro idioma? 
  
Note: Having a map out for this question would be a great visual for students as they name 
where their ancestors came from. 
  
¿Conoces a un inmigrante aquí en Estados Unidos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo conociste a esta 
persona? ¿De qué país vino? ¿Por qué vino? 
  
En tu opinión, ¿por qué están aquí los inmigrantes? ¿Vinieron porque querían venir o vinieron 
porque querían una vida mejor? 
  
En tu opinión, ¿cómo entran a este país los inmigrantes? ¿Es fácil o difícil entrar sin 
documentos? 
  
¿Te gustan las historias de misterio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál es el nombre de una 
película de suspenso que te gusta? 
  
Imagina que, por alguna razón, tienes que salir rápidamente de este país e irte a otro país. 
Solo tienes 5 minutos para prepararte. ¿Qué llevarías contigo? 
  
¿Qué te gusta más, caminar o correr? ¿Lo haces rápidamente? ¿Cómo correrías si tuvieras 
que salvar tu vida? 
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Esperanza Capítulo 1 – Comprehension Questions
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Contesta las siguientes preguntas en español.

  
1. ¿Cuántos hijos tiene la narradora? 

  
2. ¿Cómo se llama el niño? 
 
  
3. ¿Cuántos años tiene el hijo de la narradora? 
 
  
4. ¿Por qué llora la bebé? 
 
  
5. Por las mañanas, ¿quién llama a la narradora por teléfono? 
 
  
6. ¿Por qué el personaje principal no quiere explicarle a su madre la situación que está 

viviendo? 
 
  
7. ¿Quién es Alberto? 
 
  
8. ¿Qué dice la madre de la narradora sobre Alberto? 
 
  
9. ¿Qué responde la narradora cuando su madre insulta a Alberto? 
 
  
10. ¿Qué es un sindicato? 
 
  
11. ¿Qué significa ‘esperanza’ en inglés? 
 
  
12. ¿Qué le da esperanza a la familia de la narradora? 
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Esperanza Capítulo 1 – Comprehension Questions
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Contesta las siguientes preguntas en español. 
  
1. ¿Cuántos hijos tiene la narradora? 

 Tiene dos hijos, un hijo y una hija. 
  
2. ¿Cómo se llama el niño? 

 El niño se llama Ricardito.  
  
3. ¿Cuántos años tiene el hijo de la narradora? 

 El hijo de la narradora tiene cuatro años. 
  
4. ¿Por qué llora la bebé? 

 La bebé llora porque tiene hambre. 
  
5. Por las mañanas, ¿quién llama a la narradora por teléfono? 

 Por lo general la mamá de la narradora la llama por las mañanas. 
  
6. ¿Por qué el personaje principal no quiere explicarle a su madre la situación que está 

viviendo? 
  Porque no quiere alarmar a su madre porque su mamá es una persona nerviosa. 

  
7. ¿Quién es Alberto? 

 Alberto es el esposo de la narradora. 
  
8. ¿Qué dice la madre de la narradora sobre Alberto? 

 Ella dice que Alberto causa muchos problemas y que es un bruto. 
  
9. ¿Qué responde la narradora cuando su madre insulta a Alberto? 

 La narradora le dice que Alberto es un buen esposo, un buen padre y una buena 
persona. 

  
10. ¿Qué es un sindicato? 

 Es una organización. Es un grupo de personas que quieren justicia para los 
 trabajadores. 

  
11. ¿Qué significa ‘esperanza’ en inglés? 

 Hope 
  
12. ¿Qué le da esperanza a la familia de la narradora? 

 El sindicato 

8 

Present Tense 	



Esperanza Capítulo 1 – Comprehension Questions
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Contesta las siguientes preguntas en español.

  
1. ¿Cuántos hijos tenía la narradora? 

  
2. ¿Cómo se llamaba el niño? 
 
  
3. ¿Cuántos años tenía el hijo de la narradora? 
 
  
4. ¿Por qué lloraba la bebé? 
 
  
5. Por las mañanas, ¿quién llamaba a la narradora por teléfono? 
 
  
6. ¿Por qué el personaje principal no quería explicarle a su madre la situación que estaba 

viviendo? 
 
  
7. ¿Quién era Alberto? 
 
  
8. ¿Qué dijo la madre de la narradora sobre Alberto? 
 
  
9. ¿Qué respondió la narradora cuando su madre insultó a Alberto? 
 
  
10. ¿Qué es un sindicato? 
 
  
11. ¿Qué significa ‘esperanza’ en inglés? 
 
  
12. ¿Qué le dio esperanza a la familia de la narradora? 
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Esperanza Capítulo 1 – Comprehension Questions
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Contesta las siguientes preguntas en español.

  
1.  ¿Cuántos hijos tenía la narradora? 

Tenía dos hijos, un niño y una niña. 

2.  ¿Cómo se llamaba el niño? 
Se llamaba Ricardito. 

3.  ¿Cuántos años tenía el hijo de la narradora? 
El hijo de la narradora tenía 4 años. 

4.  ¿Por qué lloraba la bebé? 
Porque tenía hambre. 

5.  Por las mañanas, ¿quién llamaba a la narradora por teléfono? 
Su madre 

6.  ¿Por qué el personaje principal no quería explicarle a su madre la situación que estaba 
viviendo? 

Porque no quería alarmar a su madre. 

7.  ¿Quién era Alberto? 
Era el esposo de la narradora. 

8.  ¿Qué dijo la madre de la narradora sobre Alberto? 
Dijo que Alberto causaba muchos problemas. 

9.  ¿Qué respondió la narradora cuando su madre insultó a Alberto? 
La narradora dijo que Alberto era un buen esposo, un buen padre y una buena persona. 

10. ¿Qué es un sindicato? 
Es una organización. Es un grupo de personas que quieren justicia para los trabajadores. 

11. ¿Qué significa ‘esperanza’ en inglés? 
Significa hope. 

12. ¿Qué le dio esperanza a la familia de la narradora? 
El sindicato 
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Esperanza Capítulo 1 – AP / IB Alley

Designed around the IB Theme of Science and technology aspects- Impact of IT on society and the 
AP Theme of Science and Technology- social impact of technology. Dig deeper into the narrator’s 
experience with the telephone service in Guatemala. Have students had similar trouble with 
dropped calls through their cellular providers? Have they ever had trouble with their land-line?   
 
As part of your discussion, try adding this little lesson on the sound conduction via plastic cup 
telephones. Students will be amazed that they can actually hear each other as they talk on their 
telephone. 
 
1.  You will need enough plastic cup pairs and 8 foot cotton strings for all students in your class. 

2. Pre drill small holes in the bottom of all of the cups so that students can thread the string 
through without actually having to make the hole themselves. 
 
3. Each student pair should take one string and thread an end through the hole in the bottom of 
each cup. They should pull the string through far enough to tie a large knot and then slide the 
string back out until the knot is flush with the bottom of the cup. 
 
4. In order to play telephone, the students must sit far enough apart that their strings are taut.  
Having something to block the line of vision and avoid lip-reading is a plus. Some ideas include 
blindfolding the listener or having a student stand between the two. 
 
5.  One student should have the list of sentences and the other a pencil and the dictation sheet. 
 
6. Student A should read the sentences into the cup and student B should copy what he/she hears 
onto the sheet. 
 
7. When they’re finished, students should compare sheets to see how well their messages were 
received. 
 
8. Use the activity as the basis of a class discussion of how important telephone technology has 
become. How would students feel if they didn’t have access to a cell phone? What if their home 
phone service was not available either? How does poor telephone service affect the message 
being received? When might that be problematic?   
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Esperanza Capítulo 1 – AP / IB Alley

Class discussion leader’s guide: 

1.  ¿Quién tiene un teléfono móvil? 

2.  ¿Cuál es la mejor marca de teléfonos móviles? ¿Por qué? 

3.  ¿Cuántas personas tienen un teléfono fijo1 en sus casas? 

4.  ¿Hay zonas donde no hay servicio telefónico? ¿Cuáles? 

5.  ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin tu teléfono? ¿Te pones nervioso(a) si no lo tienes? 

6.  ¿Para qué lo usas más, para escribir mensajes de texto o para hacer llamadas?   

7.  ¿Podrías vivir como la narradora, sin teléfono móvil o sin una buena conexión en la línea fija? 

8.  ¿Puede una conexión mala afectar el mensaje que una persona recibe? ¿Cómo? 

9.  ¿Cuándo es problemático tener una mala conexión?  

10. ¿Crees que dependemos demasiado de la tecnología moderna? ¿Crees que la tecnología 

telefónica moderna es un avance maravilloso o problemático? 

 

1 teléfono fijo - land line 

Copyright © 2011 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 12 



Esperanza Capítulo 1 – AP / IB Alley

Usa tu teléfono para pasar estos mensajes sobre el servicio telefónico en Guatemala en 1988 a uno 
de tus amigos. Lee el mensaje en voz normal. Tu amigo lo va a copiar en una hoja de trabajo. 
  

1. El servicio telefónico en Guatemala era terrible. 

  

2. Había muchas interrupciones en el servicio. 

  

3. Muchas llamadas se desconectaban. 

  

4. No había servicio de teléfonos móviles en Guatemala. 

  

5. Los teléfonos tenían cables.  
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Esperanza Capítulo 1 – AP / IB Alley

Usa tu teléfono para escuchar los mensajes sobre el servicio telefónico en Guatemala en 1988 que 
uno de tus amigos te va a leer.  Escucha el mensaje y cópialo en este papel. 
  

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

5. 
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Esperanza Capítulo 1 – Can-Do Corner

This activity is designed to address ACTFL/NCSSFL Can-Do statements for language learners.  
Interpersonal Speaking- Novice Low 

 

I can communicate on some very familiar topics using single words and phrases that I have 
practiced and memorized. 

q  I can answer yes/no questions. 

q  I can answer either/or questions. 

q  I can respond to who/what/where/when questions. 

Get students involved in reading chapter 1 by adding some questions and answers as you read.  

Use the following or make up your own to hit this novice low Can-Do group! 
Página 1: ¿Es un día normal o raro? ¿Qué prepara la mamá? ¿Te gusta tomar café? ¿Prefieres el 

café con leche y azúcar o negro? Cuando suena el teléfono, ¿qué piensa la narradora? 

  

Página 2: ¿Quién llama a la narradora por teléfono? ¿Qué dice la persona? ¿Está nerviosa la 
narradora? ¿Por qué? ¿Por qué llora la bebé? ¿Ricardito llora cuando tiene hambre? ¿Por qué no? 

¿Qué decide hacer la narradora cuando suena el teléfono otra vez? 

  
Página 3: ¿Qué grita la narradora? ¿Es bueno el servicio telefónico en Guatemala? ¿Para quién 

prepara una botella la narradora? Cuando el teléfono suena otra vez, ¿con quién “continúa 

hablando” la narradora? 

  
Página 4: ¿Es su mamá? ¿Qué dice la persona? ¿Quién es? ¿Ella está contenta? ¿Está nerviosa? 

¿Por qué la atormenta el teléfono? La narradora agarra el teléfono furiosa, ¿qué grita después de 

agarrarlo? 

 
Página 5: ¿Por qué no quiere hablar con su mamá sobre la persona misteriosa? Finalmente, ¿le 

dice a su madre que una persona misteriosa la está llamando? ¿Qué le responde su madre? 

¿Cómo describe la madre de la narradora a Alberto? 
  

Página 6: ¿La narradora defiende a Alberto? ¿Cómo? La madre de la narradora dice que Alberto 

está obsesionado con el sindicato, ¿qué dice la narradora? Según la narradora, ¿por qué es 

importante el sindicato? 
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Esperanza Capítulo 1 – Blooming Comprehension

Teacher: 

 

After reading the chapter, have students think about these comprehension questions based on 

Bloom’s Taxonomy.  Each question is designed to draw students up the pyramid and into deeper 

thinking. 

 

Ask these questions and discuss as a class or hand out the question sheet below and have them 

work independently. 

 

1. Escribe una lista de los eventos de este capítulo. 

2. Predice: ¿Quién va a llamar a la narradora? 

3. Ilustra el problema que tiene la narradora con el teléfono. 

4. Compara el servicio telefónico de Guatemala con el servicio de Estados Unidos. 

5. Recomiéndale a la narradora una solución al problema de las llamadas misteriosas. 

6. Imagina que eres la narradora, ¿cómo vas a resolver tu problema? 
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Esperanza Capítulo 1 – Blooming Comprehension

1. Escribe una lista de los eventos de este capítulo. 
  
  
2. Predice: ¿Quién va a llamar a la narradora? 
  
  
  
3. Ilustra el problema que tiene la narradora con el teléfono.   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
4. Compara el servicio telefónico de Guatemala con el servicio de Estados Unidos. 
  
  
5. Recomiéndale a la narradora una solución al problema de las llamadas misteriosas. 
  
  
6. Imagina que eres la narradora, ¿cómo vas a resolver tu problema? 
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Esperanza Capítulo 1 – Blooming Comprehension

Because this activity is based in critical thinking, answers will vary greatly.  Answers below are just a 
sample of what a teacher might expect from a Novice High student. 
 
1. Escribe una lista de los eventos de este capítulo. 
La narradora habla por teléfono con su mamá. 
La narradora está nerviosa porque una persona misteriosa la llama. 
La narradora dice que el servicio telefónico en Guatemala es horrible. 
 
2. Predice: ¿Quién va a llamar a la narradora? 
Answers will vary. Ex. Creo que la persona que va a llamar a la narradora es una persona a quien no 
le gusta su familia. 
  
  
3. Ilustra el problema que tiene la narradora con el teléfono. Illustrations will vary.   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
4. Compara el servicio telefónico de Guatemala con el servicio de Estados Unidos. 
En Estados Unidos hay buen servicio en las casas y a veces hay problemas con el servicio móvil en 
el carro.   
En Guatemala, no hay servicio móvil y el servicio en las casas es terrible. 
 
5. Recomiéndale a la narradora una solución al problema de las llamadas misteriosas. 

 Cuando el teléfono suene, no lo contestes. 
 
6. Imagina que eres la narradora, ¿cómo vas a resolver tu problema? 

 Voy a hablar con mi esposo. Mi esposo puede contestar el teléfono. 
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Esperanza Capítulo 1 – Blooming Comprehension

Teacher: 

 

After reading the chapter, have students think about these comprehension questions based on 

Bloom’s Taxonomy.  Each question is designed to draw students up the pyramid and into deeper 

thinking. 

 

Ask these questions and discuss as a class or hand out the question sheet below and have them 

work independently. 

 

1. Escribe una lista de los eventos de este capítulo. 

2. Predice: ¿Quién llamó a la narradora? 

3. Ilustra el problema que tenía la narradora con el teléfono. 

4. Compara el servicio telefónico de Guatemala con el servicio de Estados Unidos. 

5. Recomiéndale a la narradora una solución al problema de las llamadas misteriosas. 

6. Imagina que eres la narradora, ¿cómo vas a resolver tu problema? 
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Esperanza Capítulo 1 – Blooming Comprehension

1. Escribe una lista de los eventos de este capítulo. 
  
  
2. Predice: ¿Quién llamó a la narradora? 
  
  
  
3. Ilustra el problema que tenía la narradora con el teléfono.   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
4. Compara el servicio telefónico de Guatemala con el servicio de Estados Unidos. 
  
  
5. Recomiéndale a la narradora una solución al problema de las llamadas misteriosas. 
  
  
6. Imagina que eres la narradora, ¿cómo vas a resolver tu problema? 
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Esperanza Capítulo 1 – Blooming Comprehension

Because this activity is based in critical thinking, answers will vary greatly.  Answers below are just a 
sample of what a teacher might expect from a Novice High student. 
 
1. Escribe una lista de los eventos de este capítulo. 
La narradora habló por teléfono con su mamá. 
La narradora estaba nerviosa porque una persona misteriosa la estaba llamando. 
La narradora dijo que el servicio telefónico en Guatemala era horrible. 
 
2. Predice: ¿Quién llamó a la narradora? 
Answers will vary. Ex. Creo que la persona que llamó a la narradora era una persona a quien no le 
gustaba su familia. 
  
  
3. Ilustra el problema que tiene la narradora con el teléfono. Illustrations will vary.   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
4. Compara el servicio telefónico de Guatemala con el servicio de Estados Unidos. 
En Estados Unidos hay buen servicio en las casas y a veces hay problemas con el servicio móvil en 
el carro.   
En Guatemala, no había servicio móvil y el servicio en las casas era terrible. 
 
5. Recomiéndale a la narradora una solución al problema de las llamadas misteriosas. 

 Cuando el teléfono suene, no lo contestes. 
 
6. Imagina que eres la narradora, ¿cómo vas a resolver tu problema? 

 Voy a hablar con mi esposo. Mi esposo puede contestar el teléfono. 
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Esperanza Capítulo 1 – Interactive Notebook

Cut out the squares and glue the top edge into your interactive notebook.   
Read each flap and then fold it up and illustrate the scene underneath. 
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Ahora mi bebé llora: 
«Buaaa. Buaa». 

¡Mamá, la bebé está 
llorando! –me dice 

Ricardito. 

Preparo una botella 
para la bebé y el 

teléfono suena otra 
vez. 

Alberto es un buen 
esposo. Es un buen 
padre. Es una buena 

persona. 

Mi hijo me mira a mí y 
mira el teléfono. 

«Ring… ring…».  Ya no 
tengo paciencia. 

-¡Ay! ¡Alberto causa 
muchos problemas! –

me dice mi madre. 
 

El teléfono suena otra 
vez: «Ring…. Ring…». 

Agarro el teléfono 
nerviosa, pero no 

hablo. 
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Esperanza Capítulo 1 – Interactive Notebook

Cut out the squares and glue the top edge into your interactive notebook.   
Read each flap and then fold it up and illustrate the scene underneath. 
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Ahora mi bebé lloraba: 
«Buaaa. Buaa». 

¡Mamá, la bebé está 
llorando! –me dijo 

Ricardito. 

Preparé una botella 
para la bebé y el 

teléfono sonó otra 
vez. 

Alberto es un buen 
esposo. Es un buen 
padre. Es una buena 

persona. 

Mi hijo me miró a mí y 
miró el teléfono. 

«Ring… ring…». Ya no 
tenía paciencia. 

-¡Ay! ¡Alberto causa 
muchos problemas! –

me dijo mi madre. 
 

El teléfono sonó otra 
vez: «Ring…. Ring…». 

Agarré el teléfono 
nerviosa, pero no hablé. 
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Esperanza Capítulo 1- Pin Play! 

In this activity, students will practice making declarative and interrogatory 
statements. 
 
1.  Students should use chapter one of the book to write a statement about 

something they have learned.   
 

2.  Students should ask a question to one of the characters about what happened in 
chapter 1 
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Esperanza Capítulo 1- Pin Play! 

Lo que sé y lo que cuestiono: 
 
¿Qué sabes?  ¿Qué aprendiste del capítulo 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Escribe una pregunta que tengas para uno de los personajes del capítulo 1. 
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Esperanza Capítulo 1 – Pin Play

Lo que sé y lo que cuestiono. 
 
 
 
¿Qué sabes? ¿Qué aprendiste del capítulo 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Escribe una pregunta que tengas para uno de los personajes del capítulo 1. 
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La narradora vive en Guatemala.   

La narradora tiene dos hijos, Ricardito y Lili.  

La madre de la narradora llama todos los 

días.  

Narradora, ¿por qué no llamas a la policía? 

Madre, ¿por qué no te gusta Alberto? 

¿Por qué no ayudas con la bebé? 
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Esperanza Capítulo 1 – Pin Play

Lo que sé y lo que cuestiono. 
 
 
 
¿Qué sabes? ¿Qué aprendiste del capítulo 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Escribe una pregunta que tengas para uno de los personajes del capítulo 1. 
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La narradora vivía en Guatemala.   

La narradora tenía dos hijos, Ricardito y Lili.  

La madre de la narradora llamaba todos los 

días.  

Narradora, ¿por qué no llamaste a la policía? 

Madre, ¿por qué no te gustaba Alberto? 

¿Por qué no ayudaste con la bebé? 
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Esperanza Capítulo 1 – Shake it up!

In his book, Teach like a Pirate, Dave Burgess asks teachers to shake up their thinking. Rather than 
thinking to ourselves “this lesson wouldn’t work outside my classroom space,” we should be 
thinking “how can I make this lesson work outside my classroom space?” Getting students out of 
the classroom adds a new type of engagement as they interact with language study in a whole new 
environment. 
 
How does ease of communication affect accuracy of message? A great comparison to the narrator’s 
difficulty communicating with her mom via Guatemalan telephone service, this lesson gets students 
outdoors and moving! 
 
For this lesson you will need approximately 7 sheets of butcher paper (number of students in your 
class divided by four), a wall you can hang them on, and about 100 feet space in front of them. For 
me the best place is the front school yard!   
 
1.  Firmly attach the butcher paper to the wall or even to the sidewalk beneath the wall. Place a 

student group member next to each paper with a large marker. 

2. Approximately 100 feet away from each sheet, place a student group member with the attached 
dictation sheet. 
 
3. At approximately the 30 and 60 feet marks, place two additional group members for a grand 
total of four. 
 
4. At the sound of your whistle or shout, the 60 foot mark student should run to the dictation 
paper. With the help of the paper holder, this student should read the first message on the list.  
(S)he should then run to the student at the 30 feet mark and pass the message along.   
 
5. The 30 foot mark student should run to the butcher paper student and dictate the message to 
him/her. This student should write the message on the butcher paper. When the message is 
complete, the 30 foot mark student should run back to position. 
 
6. As soon as 30 foot is back in position, 60 foot can run for the second message.  
 
7. Continue play until all 5 messages are transferred. The first team done receives as many points 
as there are groups.  The second team one less, and so on. After everyone is done, look at the 
papers and find the team (or teams) with the highest accuracy. These teams receive 5 bonus points 
that may affect the final score! 

Copyright © 2011 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 28 



Esperanza Capítulo 1 – Shake it up!

Dictados: 
 
1. La madre de la narradora la llama por teléfono todos los días. 
  
2. Una persona misteriosa también llama a la narradora. 
  
3. Hay muchos problemas con el servicio telefónico en Guatemala. 
  
4. La madre de la narradora dice que Alberto causa muchos problemas. 
  
5. Cuando escucha el teléfono, la narradora está nerviosa. 
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Esperanza Capítulo 1 – Shake it up!

Dictados: 
 
1. La madre de la narradora la llamaba por teléfono todos los días. 
  
2. Una persona misteriosa también llamaba a la narradora. 
  
3. Había muchos problemas con el servicio telefónico en Guatemala. 
  
4. La madre de la narradora dijo que Alberto causaba muchos problemas. 
  
5. Cuando escuchó el teléfono, la narradora estaba nerviosa. 
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Esperanza Capítulo 1 – Beyond the Text
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Un sindicato (A Union)
 
Key words 
trabajadores - workers       huelga - strike 
trabajo - work, job        gobierno - government 
trabajan - they work        sindicato - union 
 
Un sindicato es un grupo de trabajadores que forma una coalición para combatir las injusticias 
en su trabajo. Los trabajadores se organizan en un grupo para poder tener un mayor control de 

las condiciones de trabajo y para tener más protección en contra de los abusos que puedan 

sufrir. Un sindicato promueve buenas condiciones laborales y salarios justos. 
 

Cuando los miembros de un sindicato quieren combatir una injusticia, organizan una ‘huelga’. 

Una huelga es cuando un grupo de trabajadores no trabaja. El sindicato decide no trabajar y 

negocia con los directores de la compañía para resolver el problema. Los trabajadores no 
trabajan hasta que2 la injusticia o el problema esté eliminado. Una huelga no es algo bueno para 

una compañía. Si los trabajadores no trabajan, la compañía no funciona. Las huelgas les causan 

muchos problemas financieros a las compañías. 
 

Hay muchas personas que trabajan para el gobierno. Muchos gobiernos corruptos quieren 

controlar a la población. Los gobiernos controladores les tienen miedo a los sindicatos porque 

los sindicatos causan problemas. Les causan muchos problemas a los políticos corruptos. Los 
sindicatos combaten la corrupción y los gobiernos opresores. Los grupos organizados, como los 

sindicatos, tienen más control y, por eso, los gobiernos opresores quieren eliminarlos. 

 
Organizar una huelga en un sistema o en un país con un gobierno corrupto (como el de 

Guatemala) es peligroso3 para los participantes. Es peligroso para los líderes y también para los 

miembros del sindicato. También es peligroso para las familias de los participantes. Todavía, en 

la actualidad, es peligroso participar en un sindicato en Guatemala. El International Trade Union 
indica que Guatemala es un país4 muy peligroso. 

 

En Estados Unidos es común que muchos trabajadores participen en sindicatos. Por ejemplo, 
hay muchos profesores y trabajadores de las escuelas públicas que participan en sindicatos. En 

EE. UU. hay muy poco peligro para una persona que participa en un sindicato o en una huelga. 

En Guatemala, es mucho más peligroso que en EE. UU. 
1pagos- pay, salaries     2hasta que - until    3peligroso(s) - dangerous   4país - country 
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Esperanza Capítulo 1 – Beyond the Text
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Después de leer Un sindicato, responde las siguientes preguntas en español. 
 
1.  ¿Cuál es tu opinión sobre los sindicatos? ¿Son buenos para proteger a los trabajadores y para 

combatir injusticias o son malos porque protegen a los trabajadores malos?  

2.  ¿Por qué es peligroso participar en una huelga o en un sindicato en Guatemala?  

3.  Después de leer, ¿por qué piensas que la madre de la narradora dice que Alberto ‘causa 
problemas’? ¿Es Alberto quien causa problemas o es su participación en el sindicato lo que 
realmente causa los problemas? 

4.  Imagina que trabajas en Guatemala y que existen muchas injusticias en tu trabajo. Tienes la 
oportunidad de participar en un sindicato. ¿Participarías?* ¿Sí o no? ¿Por qué?  

  

 
 
 
 
 
* would you participate 
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Esperanza Capítulo 1 – Listen Up
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Give students the opportunity to hear a native speaker read the chapter by 
adding in the audio book as a listening activity.   

Using the audio book allows you to meet the ACTFL/NCSSFL Can Do Statement: 

Interpretive Listening: Novice Mid 
•  I can understand when people introduce themselves. 

  

  

Listen to Chapter 1 with books open, following along.  Talk to students about 
what they heard.   

¿Qué hace la mujer? 

¿Dónde vive? 

¿Cuántos hijos tiene? 

¿Cómo se llama su esposo? 

¿De qué tiene miedo? 

¿Quiénes llaman a la mujer? 

 

33 

Present Tense 	



Esperanza Capítulo 1 – Listen Up

Copyright © 2011 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 

Give students the opportunity to hear a native speaker read the chapter by 
adding in the audio book as a listening activity.   

Using the audio book allows you to meet the ACTFL/NCSSFL Can Do Statement: 

Interpretive Listening: Novice Mid 
•  I can understand when people introduce themselves. 

  

  

Listen to Chapter 1 with books open, following along.  Talk to students about 
what they heard.   

¿Qué hizo la mujer? 

¿Dónde vivía? 

¿Cuántos hijos tenía? 

¿Cómo se llamaba su esposo? 

¿De qué tenía miedo? 

¿Quiénes llamaban a la mujer? 
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Esperanza Capítulo 1 – Social Media Share
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The idea behind the Social Media Shares activities is to target ACTFL’s 5th C, 
Communities.  How can we encourage our students to use the target language both 
inside the classroom and out?  While it would be difficult to make a social media 
assignment worth points, it is not difficult to keep students engaged in posting by 
projecting and sharing what they post for the class.  Knowing that their photos, 
tweets, and replies may be displayed in class is a powerful motivator.   

  

Note to teachers: Not everyone is Facebook savvy so if you’re not, this is the note 
for you! 

Common practice for some Facebook users is to “rant” or “vent” which simply 
means that the person is frustrated and posts exactly what is on his/her mind without 
counting to 10 to cool off first!   

Students will be familiar with the terms rant and vent even if they do not use 
Facebook (and now you are too!) so the activity will work even if you have a high 
population of students who are not social media users. 
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Esperanza Capítulo 1 – Social Media Share
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Airing the dirty laundry! 
What if the narrator had access to a Facebook account?  Would she have aired her complaints and 
frustrations in online rants and vents?  Pretend you’re the narrator and write a Facebook post as if 
she were a Cyber-over-sharer! 
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Esperanza Capítulo 1 – Social Media Share

  

Airing the dirty laundry! 
What if the narrator had access to a Facebook account?  Would she have aired her complaints and 
frustrations in online rants and vents?  Pretend you’re the narrator and write a Facebook post as if 
she were a Cyber-over-sharer! 

Nombre y apellido __________________________________ Fecha _____________________ 
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Esperanza Capítulo 1 – Question Quandary
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What questions might the narrator have for the mysterious person who is calling her?  Inside 
the question mark below, write three great questions she might ask. 
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Esperanza Capítulo 1 – Question Quandary
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What questions might the narrator have for the mysterious person who is calling 
her?  Inside the question mark below, write three great questions she might ask. 

KEY 
 

Possible Answers include: (since the caller is threatening the narrator, students 
may choose to use tú rather than usted) 
¿Por qué me llama? 
¿Cómo se llama? 
¿Qué quiere usted? 
¿Por qué no llama usted a otra persona? 
¿Qué quiere de mí? 
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Esperanza Capítulo 1 – Quiz
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Circle the correct letter for each question. More than one may apply.
 

1. Por lo general, ¿quién llama a la narradora por las mañanas? 
a. Su hermana  b. Su esposo  

c. Su madre   d. Su abuela 

 

2. ¿Cuántos hijos tiene la narradora? 
a. Un hijo  b. Dos hijos     c. Tres hijos      d. Cuatro hijos 

 

3. ¿Cómo se llama el niño? 
a. Pepe  b. Claudio    c. Ricardo       d. Juan 

 

4. En el capítulo 2, ¿por qué llora la bebé? 

a. Porque tiene hambre             b.  Porque tiene frío         
c. Porque está aburrida             d.  Porque su mamá está nerviosa 

 

5. La mamá dice que el esposo de la narradora... 
a. es muy inteligente  b. es raro      

c. es bruto       d. le causa problemas a la familia 

 

6. El servicio telefónico de Guatemala...  
a. es muy bueno. 

b. es horrible.  

c. no existe. 

d. es igual al servicio de Estados Unidos 
  

7. ¿Qué es un sindicato? 

a. Es una comida típica de Guatemala 
b. Es una unión o un grupo organizado de trabajadores 

c. Es un tipo de autobús 

d. Es un grupo de criminales 

  
8. ¿Qué significa “esperanza” en inglés?     

a. Hope         b. Love     c. Peace          d. Friendship 

  

Nombre y apellido __________________________________ Fecha _____________________ 
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Esperanza Capítulo 1 – Quiz
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Circle the correct letter for each question. More than one may apply. 
 
1. Por lo general, ¿quién llama a la narradora por las mañanas? 
a. Su hermana  b. Su esposo              
c. Su madre   d. Su abuela 
 
2. ¿Cuántos hijos tiene la narradora? 
a. Un hijo  b. Dos hijos       
c. Tres hijos      d. Cuatro hijos 
 
3. ¿Cómo se llama el niño? 
a. Pepe  b. Claudio  c. Ricardo  d. Juan 
 
4. En el capítulo 2, ¿por qué llora la bebé? 
a. Porque tiene hambre             b.  porque tiene frío         
c. porque está aburrida             d.  porque su mamá está nerviosa 
 
5. La mamá dice que el esposo de la narradora... 
a. es muy inteligente  b. es raro               
c. es bruto            d. le causa problemas a la familia 
 
6. El servicio telefónico de Guatemala...  
a. es muy bueno. 
b. es horrible.  
c. no existe. 
d. es igual al servicio de Estados Unidos 
  
7. ¿Qué es un sindicato? 
a. Es una comida típica de Guatemala 
b. Es una unión o un grupo organizado de trabajadores 
c. Es un tipo de autobús 
d. Es un grupo de criminales 
  
8. ¿Qué significa “esperanza” en inglés?     
a. Hope         b. Love     c. Peace          d. Friendship 
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Circle the correct letter for each question. More than one may apply.
 

1. Por lo general, ¿quién llamaba a la narradora por las mañanas? 
a. Su hermana  b. Su esposo  

c. Su madre   d. Su abuela 

 

2. ¿Cuántos hijos tenía la narradora? 
a. Un hijo  b. Dos hijos     c. Tres hijos      d. Cuatro hijos 

 

3. ¿Cómo se llamaba el niño? 
a. Pepe  b. Claudio    c. Ricardo       d. Juan 

 

4. En el capítulo 2, ¿por qué lloraba la bebé? 

a. Porque tenía hambre                 b.  Porque tenía frío         
c. Porque estaba aburrida             d.  Porque su mamá estaba nerviosa 

 

5. La mamá dijo que el esposo de la narradora... 
a. era muy inteligente  b. era raro      

c. era bruto       d. le causaba problemas a la familia 

 

6. El servicio telefónico de Guatemala...  
a. era muy bueno. 

b. era horrible.  

c. no existía. 

d. era igual al servicio de Estados Unidos 
  

7. ¿Qué es un sindicato? 

a. Es una comida típica de Guatemala 
b. Es una unión o un grupo organizado de trabajadores 

c. Es un tipo de autobús 

d. Es un grupo de criminales 

  
8. ¿Qué significa “esperanza” en inglés?     

a. Hope         b. Love     c. Peace          d. Friendship 

  

Nombre y apellido __________________________________ Fecha _____________________ 

Past Tense 	



Esperanza Capítulo 1 – Quiz
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Circle the correct letter for each question. More than one may apply. 
 
1. Por lo general, ¿quién llamaba a la narradora por las mañanas? 
a. Su hermana  b. Su esposo              
c. Su madre   d. Su abuela 
 
2. ¿Cuántos hijos tenía la narradora? 
a. Un hijo  b. Dos hijos       
c. Tres hijos      d. Cuatro hijos 
 
3. ¿Cómo se llamaba el niño? 
a. Pepe  b. Claudio  c. Ricardo  d. Juan 
 
4. En el capítulo 2, ¿por qué lloraba la bebé? 
a. Porque tenía hambre                 b.  Porque tenía frío         
c. Porque estaba aburrida             d.  Porque su mamá estaba nerviosa 
 
5. La mamá dijo que el esposo de la narradora... 
a. era muy inteligente  b. era raro               
c. era bruto            d. le causaba problemas a la familia 
 
6. El servicio telefónico de Guatemala  
a. era muy bueno. 
b. era horrible.  
c. no existía. 
d. era igual al servicio de Estados Unidos 
  
7. ¿Qué es un sindicato? 
a. Es una comida típica de Guatemala 
b. Es una unión o un grupo organizado de trabajadores 
c. Es un tipo de autobús 
d. Es un grupo de criminales 
  
8. ¿Qué significa “esperanza” en inglés?     
a. Hope         b. Love     c. Peace          d. Friendship 
  



¿Quién tiene un teléfono móvil?

Copyright © 2011 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 



¿Cuál es la mejor 
marca de teléfonos 
móviles? ¿Por qué?
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¿Hay zonas donde no 

hay servicio 

telefónico? ¿Cuáles?
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¿Cuánto tiempo 
puedes pasar 

sin tu 
teléfono? ¿Te 

pones 
nervioso(a) si 
no lo tienes?
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¿Para qué lo 
usas más, para 

escribir 
mensajes de 
texto o para 

hacer 
llamadas?  
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¿Puede una conexión mala afectar el 
mensaje que una persona recibe? ¿Cómo?

Copyright © 2011 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 



¿Cuándo es problemático tener una mala 
conexión? 
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¿Crees que dependemos demasiado de la 
tecnología moderna? ¿Crees que la 

tecnología telefónica moderna es un 
avance maravilloso o problemático?
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El transporte público de Guatemala 
y México	
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  Hay varios tipos de transporte en Guatemala 
como autobuses, taxis, carros y bicicletas.	

 Esperanza Teacher’s Guide © 2016    ★    Fluency Ma0ers     ★     FluencyMa0ers.com 	



{	

Los Buses Guatemaltecos	
• Un bus típico es 
un autobús 
escolar muy viejo. 	
• Normalmente los 
autobuses 
escolares vienen 
de Los Estados 
Unidos.  	

 Esperanza Teacher’s Guide © 2016    ★    Fluency Ma0ers     ★     FluencyMa0ers.com 	



{	

Los Buses Guatemaltecos	
Antes, eran buses 
para estudiantes 
estadounidenses, 
pero ahora son 
transportación 
para los 
guatemaltecos.	

 Esperanza Teacher’s Guide © 2016    ★    Fluency Ma0ers     ★     FluencyMa0ers.com 	



{	

Los Buses de Guatemala	

Los buses están pintados 
con colores muy brillantes 
como amarillo, rojo, azul y 
verde.	

Photo courtsey of www.Transportguatemala.com	
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Guatemala: 
* Las montañas 

* Un “chicken bus” 
* Una cascada  
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¿Si tuvieras la oportunidad, viajarías en 
un chicken bus?	

¿Tendrías miedo?  ¿Por qué sí o por qué 
no?	

 Esperanza Teacher’s Guide © 2016    ★    Fluency Ma0ers     ★     FluencyMa0ers.com 	



Hay muchos tipos de transporte en 
Guatemala como buses, microbuses (vans), 

camionetas, carros viejos y nuevos.	

 Esperanza Teacher’s Guide © 2016    ★    Fluency Ma0ers     ★     FluencyMa0ers.com 	



Ñ Hay opiniones diferentes 
especialmente sobre los 

buses públicos en 

Guatemala.	

Ñ Algunos turistas toman los 
buses por "la experiencia” 

pero otros no lo hacen por 

el peligro posible.	

Ñ Hay que guardar el dinero 
en un bus público en 

Guatemala y no llevar 

mucho dinero contigo.	

El peligro del transporte público	

Photo courtesy of h[p://www.flickr.com/photos/colinroots/	
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Ñ Hay problemas con la 
seguridad y por eso 
muchas veces hay 
“bandidos” que 
entran a los buses con 
pistolas y demandan 
dinero y hacen otros 
tipos de abusos 
violentos. 	

El peligro del transporte público	

¿Usas el transporte público en tu 
ciudad? ¿Por qué sí o por qué no?	

 	

Photobucket.com
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Ñ Es común en 
Guatemala (para el 
turista) usar un 
servicio de transporte 
privado como alquilar 
un carro o un 
microbús que te lleve 
a tu destino. 	

El peligro del transporte público	

¿Tienes miedo de usar el transporte  
público en EEUU?	

	

Photobucket.com
	

 Esperanza Teacher’s Guide © 2016    ★    Fluency Ma0ers     ★     FluencyMa0ers.com 	


