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Introduction to this Teacher’s Guide 

Robo en la noche 
Capítulo 1 

Headers – Janda Truly Madly Deeply size 
18 
 
Text Avenir book 
 
Directions or bold text Avenir Black 

I.  Organization  
The teacher's manual is aligned with research concerning reading strategies.  Good 
readers:  
  
•  predict  
•  make connections between the a) text and themselves, b) text and other texts, and c) 

text and the world around them 
•  visualize what they read  
•  reread  
•  use contextual clues to decipher unknown vocabulary  
  
There are plenty of activities to help students become better readers.  Instill an interest 
in the topic and steer students into conversations in the target language about the 
events and the characters in the reader, both before and during the reading of the 
chapters. Ensure students know the essential vocabulary before reading the chapter.  
More time should be spent on pre-reading activities than post-reading activities.  
  
II.  Topics 
The reader has some very basic topics that would fit any level one or two curriculum:  
•  Body parts  
•  Numbers  
•  Family relationships 
•  Dates  
•  Geography  
•  Descriptions of people  
•  Likes and dislikes  
•  Expressing an opinion  
•  Variety of verb conjugations presented through dialogues  
•  High-frequency vocabulary  
  
III. Cultural Context: Costa Rica and the environment 
This reader is based on real issues facing the governments of Costa Rica and the United 
States. Although all of the characters in the reader are fictional, your students will 
experience a realistic Costa Rican adventure. 
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Here are some of the topics that can be explored and/or enhanced using the reader 
as a springboard. 
  
•  The rainforest of Costa Rica 
•  Illegal animal poaching as an industry 
•  MINAE (Ministerio de Ambiente y Energia) 
•  “Tico” culture 
•  Traveling in Costa Rica 
•  Geography of Costa Rica 
•  Typical Costa Rican foods and eateries 
•  The Nicoya Peninsula 
•  The Curú Wildlife Refuge 
•  The concept of sustainable development 
•  Eco-tourism 
  
IV.  Major themes in the reader  
•  The environment 
•  Freedom versus captivity 
•  Honesty versus greed 
•  Loss and grief 
•  Blended families; single-parent families 
•  Male-female relationships 
•  Technology and its role in the lives of teens 
•  New beginnings 
•  Friendships  
  
V.  Author of the Reader 
Kristy Placido teaches Spanish I through V at Fowlerville High School in Michigan.  
She is the co-author of several Spanish readers for language learners as well as 
various other resources.  In addition, she has presented workshops across the 
country to help teachers learn more about teaching languages with comprehensible 
input.  Her passion for creating engaging student-friendly materials is fueled by her 
love of teaching her own students! 
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a                           
amigas                       
amigo                        
amigos                       
años                         
asiento                      
asientos                    
aves                        
avión                        
buena                        
caballo                     
como                         
con                          
cuando                       
cuarenta                     
cuatro                       
de                          
del                          
dice                         
dinero                       
doce                         
e                            
el                          
él                           
ella                         
ellos                        
era                          
escucha                      
escuela                      
eso                          
está                         
están                        
estar                        
este                         
estoy                        
gusta                        
gustaban                     
gustan                       
habla                        
hablar                       
hace                         
hermana                      

humanos                      
ir                           
la                          
las                          
le                           
lee                          
les                          
llama                        
llamaba                      
llamó                        
lo                           
los                          
madre                        
mal                          
mija                         
mira                         
mirando                      
mujer                        
murió                       
muy                          
padre                        
para                         
película                     
películas                    
pero                         
personaje                    
piensa                       
por                         
porque                       
pregunta                     
preguntas                    
principales                  
puede                        
pueden                       
que                         
qué                          
quiere                       
quiero                       
revistas                     
se                          
sé                           
sienta                       

sientan                      
sobre                        
sola                         
solo                         
su                          
sus                          
tal                          
también                      
tenemos                      
tener                        
tengo                        
tenía                        
ti                           
tiene                        
tienen                       
todo                         
trabaja                      
trabajar                     
trabajo                      
trabajó                      
trece                        
triste                       
tú                           
va                           
van                          
vas                          
vayas                      
ventana                      
vez                          
vieja                        
viejas                       
viejo                        
y                           SA
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abordan                      
accidente                    
actores                      
animales                     
aparte                       
carro                        
causan                       
celular                      
club                         
completamente                
comunica                     
comunican                    
comunicarse                  
continúa                     
conversación                 
diferentes                   
ecología                     
ecólogo                      
en                          
es                          
español                      
especial                     
especialista                 
esposa                       
estudia                      
experto                      
favorita                     
general                      
hábitat                      
idea                         
illustrated                  
imagina                      
imaginar                     
mamá                         
mí                           
momento                      
mucho                        
muchos                       
necesita                     

no                          
normales                     
normalmente                  
nuevo                        
o                            
oportunidad                  
otra                         
otros                        
papá                         
probable                     
problemas                    
profesionalmente             
profesor                     
responde                     
romance                      
septiembre                   
silencio                     
situación                    
soluciones                   
teléfono                     
textos                       
tiempo                       
tres                         
un                           
una                          
universidad                  
uno                          
visitarla                    SA
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a                           
amigas                       
amigo                        
amigos                       
años                         
asiento                      
asientos                    
aves                        
avión                        
buena                        
caballo                     
como                         
con                          
cuando                       
cuarenta                     
cuatro                       
de                          
del                          
dice                         
dinero                       
doce                         
e                            
el                          
él                           
ella                         
ellos                        
era                          
escucha                      
escuela                      
eso                          
está                         
están                        
estar                        
este                         
estoy                        
gusta                        
gustaban                     
gustan                       
habla                        

hablar                       
hace                         
hermana                      
humanos                      
ir                           
la                          
las                          
le                           
lee                          
les                          
llama                        
llamaba                      
llamó                        
lo                           
los                          
madre                        
mal                          
mija                         
mira                         
mirando                      
mujer                        
murió                       
muy                          
padre                        
para                         
película                     
películas                    
pero                         
personaje                    
piensa                       
por                         
porque                       
pregunta                     
preguntas                    
principales                  
puede                        
pueden                       
que                         
qué                          

quiere                       
quiero                       
revistas                     
se                          
sé                           
sienta                       
sientan                      
sobre                        
sola                         
solo                         
su                          
sus                          
tal                          
también                      
tenemos                      
tener                        
tengo                        
tenía                        
ti                           
tiene                        
tienen                       
todo                         
trabaja                      
trabajar                     
trabajo                      
trabajó                      
trece                        
triste                       
tú                           
va                           
van                          
vas                          
vayas                      
ventana                      
vez                          
vieja                        
viejas                       
viejo                        
y                           
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abordan                      
accidente                    
actores                      
animales                     
aparte                       
carro                        
causan                       
celular                      
club                         
completamente                
comunica                     
comunican                    
comunicarse                  
continúa                     
conversación                 
diferentes                   
ecología                     
ecólogo                      
en                          
es                          
español                      
especial                     
especialista                 
esposa                       
estudia                      
experto                      
favorita                     
general                      
hábitat                      
idea                         
illustrated                  
imagina                      
imaginar                     
mamá                         
mí                           
momento                      
mucho                        
muchos                       
necesita                     

no                          
normales                     
normalmente                  
nuevo                        
o                            
oportunidad                  
otra                         
otros                        
papá                         
probable                     
problemas                    
profesionalmente             
profesor                     
responde                     
romance                      
septiembre                   
silencio                     
situación                    
soluciones                   
teléfono                     
textos                       
tiempo                       
tres                         
un                           
una                          
universidad                  
uno                          
visitarla  SA
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Comprensión – Present Tense 
Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Robo en la noche 
Capítulo 1 

Headers – Janda Truly Madly Deeply size 
18 
 
Text Avenir book 
 
Directions or bold text Avenir Black 

1.  ¿Quién está en el avión con Makenna? 

2.  ¿Dónde está la mujer vieja? 

3.  ¿Cuál es la profesión del papá de Makenna? 

4.  ¿Dónde trabajó el papá en Michigan? 

5.  ¿Qué lee el papá? 

6.  ¿Adónde van en el avión? 

7.  ¿Quiénes NO van a Costa Rica con Makenna? 

8.  ¿Por qué no va la mamá de Makenna? 

9.  ¿Cuántos años tiene el papá? 

10. ¿Qué piensa la hermana de Makenna sobre la vida romántica del papá? 

11. ¿Qué animal dejó Makenna en Michigan?  
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1.  ¿Quién está en el avión con Makenna?  Su papá 

2.  ¿Dónde está la mujer vieja?  En el asiento número 7D / al lado de Makenna 

3.  ¿Cuál es la profesión del papá de Makenna? ecólogo 

4.  ¿Dónde trabajó el papá en Michigan?  En la universidad de Michigan State 

5.  ¿Qué lee el papá?  La revista Bird World 

6.  ¿Adónde van en el avión?  A Costa Rica 

7.  ¿Quiénes NO van a Costa Rica con Makenna?  Su hermana, su mamá, su caballo 

8.  ¿Por qué no va la mamá de Makenna? Se murió 

9.  ¿Cuántos años tiene el papá? 44 años 

10.  ¿Qué piensa la hermana de Makenna sobre la vida romántica del papá? Que 

necesita un romance 

11.  ¿Qué animal dejó Makenna en Michigan? Su caballo, Bender 

Comprensión – Present Tense 
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Comprensión – Past Tense 
Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Robo en la noche 
Capítulo 1 

Headers – Janda Truly Madly Deeply size 
18 
 
Text Avenir book 
 
Directions or bold text Avenir Black 

1.  ¿Quién estaba en el avión con Makenna? 

2.  ¿Dónde estaba la mujer vieja? 

3.  ¿Cuál era la profesión del papá de Makenna? 

4.  ¿Dónde trabajó el papá en Michigan? 

5.  ¿Qué leía el papá? 

6.  ¿Adónde iban en el avión? 

7.  ¿Quiénes NO iban a Costa Rica con Makenna? 

8.  ¿Por qué no iba la mamá de Makenna? 

9.  ¿Cuántos años tenía el papá? 

10. ¿Qué pensaba la hermana de Makenna sobre la vida romántica del papá? 

11. ¿Qué animal dejó Makenna en Michigan?  
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Comprensión – Past Tense 

1.  ¿Quién estaba en el avión con Makenna?  Su papá 

2.  ¿Dónde estaba la mujer vieja?  En el asiento número 7D / al lado de Makenna 

3.  ¿Cuál era la profesión del papá de Makenna? ecólogo 

4.  ¿Dónde trabajó el papá en Michigan?  En la universidad de Michigan State 

5.  ¿Qué leía el papá?  La revista Bird World 

6.  ¿Adónde iban en el avión?  A Costa Rica 

7.  ¿Quiénes NO iba a Costa Rica con Makenna?  Su hermana, su mamá, su caballo 

8.  ¿Por qué no iba la mamá de Makenna? Se murió 

9.  ¿Cuántos años tenía el papá? 44 años 

10.  ¿Qué pensaba la hermana de Makenna sobre la vida romántica del papá? Que 

necesita un romance 

11.  ¿Qué animal dejó Makenna en Michigan? Su caballo, Bender 
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Headers – Janda Truly Madly Deeply size 
18 
 
Text Avenir book 
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1.  ¿Quién está en el avión con Makenna? 
 

a.  su hermana     

b.  un ave     
c.  su /mamá         

d.  su papá         

e.  toda la familia 

 
2. ¿Cuál es la profesión del papá de Makenna? 

 

a.  ecólogo    
b.  escritor    

c.  piloto    

d.  policía      

e.  técnico de computadoras 
 

3. ¿Dónde trabajó el papá en Michigan? 

 
a.  en un avión       

b.  en una estación       

c.  en un aeropuerto    

d.  en una oficina     
e.  en una universidad 

 

4. ¿Qué lee el papá? 

 
a.  un libro     

b.  Sports Illustrated     

c.  Bird World    
d.  Reader’s Digest  

e.  La Biblia 

 

 

5. ¿Adónde van en el avión? 
 

a.  a Costa Rica     

b.  a Michigan    
c.  a California     

d.  a Guatemala   

e.  a La Florida 

 
6. ¿Por qué no va la mamá de 

Makenna? 

a.  se murió      
b.  trabaja        

c.  no quiere ir       

d.  está divorciada de su papá     

e.  cuida a la hermana 
 

7. ¿Qué piensa la hermana de 

Makenna sobre la vida romántica del 
papá? 

 

a.  no necesita un romance 

b.  necesita un romance   
 

8. ¿Qué animal dejó Makenna en 

Michigan? 

 
a.  un ave      

b.  un perro           

c.  un gato         
d.  una iguana      

e.  un caballo   
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ANSWER KEY 
Examencito – Present Tense 

1.  ¿Quién está en el avión con Makenna? 
 

a.  su hermana     

b.  un ave     
c.  su /mamá         

d.  su papá         

e.  toda la familia 

 
2. ¿Cuál es la profesión del papá de Makenna? 

 

a.  ecólogo    
b.  escritor    

c.  piloto    

d.  policía      

e.  técnico de computadoras 
 

3. ¿Dónde trabajó el papá en Michigan? 

 
a.  en un avión       

b.  en una estación       

c.  en un aeropuerto    

d.  en una oficina     
e.  en una universidad 

 

4. ¿Qué lee el papá? 

 
a.  un libro     

b.  Sports Illustrated     

c.  Bird World    
d.  Reader’s Digest  

e.  La Biblia 

 

 

5. ¿Adónde van en ell avión? 
 

a.  a Costa Rica     

b.  a Michigan    
c.  a California     

d.  a Guatemala   

e.  a La Florida 

 
6. ¿Por qué no va la mamá de 

Makenna? 

a.  se murió      
b.  trabaja        

c.  no quiere ir       

d.  está divorciada de su papá     

e.  cuida a la hermana 
 

7. ¿Qué piensa la hermana de 

Makenna sobre la vida romántica del 
papá? 

 

a.  no necesita un romance 

b.  necesita un romance   
 

8. ¿Qué animal dejó Makenna en 

Michigan? 

 
a.  un ave      

b.  un perro           

c.  un gato         
d.  una iguana      

e.  un caballo   
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Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Headers – Janda Truly Madly Deeply size 
18 
 
Text Avenir book 
 
Directions or bold text Avenir Black 

1.  ¿Quién estaba en el avión con Makenna? 
 

a.  su hermana     

b.  un ave     
c.  su /mamá         

d.  su papá         

e.  toda la familia 

 
2. ¿Cuál era la profesión del papá de Makenna? 

 

a.  ecólogo    
b.  escritor    

c.  piloto    

d.  policía      

e.  técnico de computadoras 
 

3. ¿Dónde trabajó el papá en Michigan? 

 
a.  en un avión       

b.  en una estación       

c.  en un aeropuerto    

d.  en una oficina     
e.  en una universidad 

 

4. ¿Qué leía el papá? 

 
a.  un libro     

b.  Sports Illustrated     

c.  Bird World    
d.  Reader’s Digest  

e.  La Biblia 

 

 

5. ¿Adónde iban en el avión? 
 

a.  a Costa Rica     

b.  a Michigan    
c.  a California     

d.  a Guatemala   

e.  a La Florida 

 
6. ¿Por qué no iba la mamá de 

Makenna? 

a.  se murió      
b.  trabajaba        

c.  no quería ir       

d.  estaba divorciada de su papá     

e.  cuidaba a la hermana 
 

7. ¿Qué pensaba la hermana de 

Makenna sobre la vida romántica del 
papá? 

 

a.  no necesitaba un romance 

b.  necesitaba un romance  
 

8. ¿Qué animal dejó Makenna en 

Michigan? 

 
a.  un ave      

b.  un perro           

c.  un gato         
d.  una iguana      

e.  un caballo   
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ANSWER KEY 
Examencito – Past Tense 

1.  ¿Quién estaba en el avión con Makenna? 
 

a.  su hermana     

b.  un ave     
c.  su /mamá         

d.  su papá         

e.  toda la familia 

 
2. ¿Cuál era la profesión del papá de Makenna? 

 

a.  ecólogo    
b.  escritor    

c.  piloto    

d.  policía      

e.  técnico de computadoras 
 

3. ¿Dónde trabajó el papá en Michigan? 

 
a.  en un avión       

b.  en una estación       

c.  en un aeropuerto    

d.  en una oficina     
e.  en una universidad 

 

4. ¿Qué leía el papá? 

 
a.  un libro     

b.  Sports Illustrated     

c.  Bird World    
d.  Reader’s Digest  

e.  La Biblia 

 

 

5. ¿Adónde iban en el avión? 
 

a.  a Costa Rica     

b.  a Michigan    
c.  a California     

d.  a Guatemala   

e.  a La Florida 

 
6. ¿Por qué no iba la mamá de 

Makenna? 

a.  se murió      
b.  trabajaba        

c.  no quería ir       

d.  estaba divorciada de su papá     

e.  cuidaba a la hermana 
 

7. ¿Qué pensaba la hermana de 

Makenna sobre la vida romántica del 
papá? 

 

a.  no necesitaba un romance 

b.  necesitaba un romance  
 

8. ¿Qué animal dejó Makenna en 

Michigan? 

 
a.  un ave      

b.  un perro           

c.  un gato         
d.  una iguana      

e.  un caballo   

SA
MP
LE



 
1.  Explica por qué Makenna va a vivir en Costa Rica. 

 
 
 

2.  Divide las razones en dos categorías: Razones para ir a Costa Rica y Razones para vivir 
en Michigan 

•  Su padre tiene un trabajo nuevo y muy bueno. 
•  Su hermana va a la Universidad de Michigan. 
•  Bender no puede ir a Costa Rica. 
•  Las amigas de Makenna están en Michigan. 
•  Hay muchos animales bonitos en Costa Rica. 
•  El celular de Makenna no funciona en Costa Rica. 
•  Makenna puede practicar su español. 

      Razones para ir a Costa Rica       Razones para vivir en Michigan 

3.  Compara la familia de Makenna con tu familia. 

4.  Usa evidencia del texto para demostrar que al padre de Makenna le gusta su trabajo. 

17 
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Blooming Comprehension 
Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

SA
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LE



 
1.  Explica por qué Makenna va a vivir en Costa Rica. 

El padre de Makenna tiene un trabajo nuevo. Es ecólogo. Va a trabajar en Costa Rica. 

2.  Divide las razones en dos categorías:  Razones para ir a Costa Rica y Razones para vivir 
en Michigan 

Razones para ir a Costa Rica: 
Su padre tiene un trabajo nuevo muy bueno. 
Hay muchos animales bonitos en Costa Rica. 
Makenna puede practicar su español. 

Razones para vivir en Michigan 
Su hermana va a la Universidad de Michigan. 
Bender no puede ir a Costa Rica. 
Las amigas de Makenna están en Michigan. 
El celular de Makenna no funciona en Costa Rica. 
 
 

3.  Compara la familia de Makenna con tu familia. 
Answers will vary 

4.  Usa evidencia del texto para demostrar que al padre de Makenna le gusta su trabajo. 
Lee la revista Bird World. Es experto en aves. Va a Costa Rica a trabajar. 

18 
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Blooming Comprehension 
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A map talk is a way to use comprehensible language to talk about the geography of a 

place you plan to study. In this “map talk”, you will be introducing students to Costa 

Rica, its position, and its major cities.  

 

You can do this map talk in one of 3 ways: 

1.  Project the images in the two slides for the class 

2.  Print out copies of the two images for teams of 4-5 

3.  Print out copies of the two images for each student 

Have the students follow along with your talk on the map that you’ve selected for 

them.  When you’ve finished, they’ll be able to see all of the key places in the novel. If 

you print out maps, you can hang them up and refer to them throughout the reading. 
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Shake it up: Map Talk Costa Rica 
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World Map Talk Script: 
 
Mira el mapa del mundo. ¿Dónde está América del Norte? Con un marcador de color 
rojo, escribe América del Norte en el continente. ¿Ves América del Sur? Usa un 
marcador de color verde para escribir América del Sur en ese continente.  
 
Con un dedo, indica dónde está América Central en el mapa. Colorea América Central 
con un marcador de color azul. ¿Qué notas? América Central es parte del continente 
de América del Norte y lo conecta con América del Sur. 
 
Mira el mapa de América Central. ¿Cuántos países hay? Sí, hay 7 países. Panamá 
conecta América del Norte con América del sur. ¿Puedes indicar en el mapa dónde 
está Panamá? (Check to see that they’re pointing to Panamá, move fingers if you need 
to!) Escribe Panamá con un marcador de color azul. 
 
 
Costa Rica Map Talk Script: 
 
Arriba de Panamá está Costa Rica. Encuentra Costa Rica en el mapa. 
 
En el centro del país, hay una estrella. Esta es la capital, San José.  
Al lado de la estrella, escribe San José con un marcador de color gris. Un poco al norte 
de la capital, hay un círculo. Esta ciudad se llama Alajuela. Makenna y su padre van a 
vivir en una hacienda en Alajuela. Escribe Alajuela al lado del círculo.  
 
¿Ves el círculo grande? ¿Es una península o una isla? Sí, es en una península. La 
península se llama la ‘península de Nicoya’. Con un marcador de color anaranjado, 
escribe Península de Nicoya. También en el centro del círculo está el Parque Nacional 
Curú. Colorea el parque con un marcador amarillo. 
 
Al norte de Costa Rica está el país de Nicaragua. Con un marcador de color morado, 
escribe Nicaragua en el centro del país. 
 
En este libro, Makenna y su padre van a llegar al aeropuerto en San José, Costa Rica, 
pero van a vivir en la comunidad de Alajuela. Además, van a visitar la península Nicoya 
y el Parque Nacional Curú. 
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Shake it up: Map Talk Costa Rica 
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¿Alguna vez te has mudado a otra 
casa? ¿Cómo te sentiste?     
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¿Has viajado en avión? ¿Adónde 
fuiste? ¿Te gusta viajar en avión?  
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¿Te gustaría sentarte al lado 
de una persona que...(habla 

mucho; tiene un bebé�; etc.)? 
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¿Lees revistas? ¿Cuáles revistas 
lees? 
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¿Tienes un hermano o una hermana 
que estudia en la universidad? 
¿Cómo se llama la universidad? 
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  ¿Cómo te sientes cuando no 
tienes acceso a la tecnología?  
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 ¿Tienes una película 
favorita? ¿Te gusta 
ver películas viejas? 

   
 
 

¿Te gusta 
ver películas 

con tu  
mamá o  
con tu 
papá? SA

MP
LE
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 Imagina que vas 
a mudarte a Costa 

Rica con tu 
familia. ¿Quiénes 
te acompañarían? 

¿Qué� ropa 
necesitarías? 

¿Qué� dejarías en 
Estados Unidos?  SA

MP
LE
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