Teacher’s Guide

Brandon Brown versus Yucatán
Capítulo 1: Cancún

written by

Martina Bex

Brandon Brown versus Yucatán (PAST Tense) • Teacher’s Guide • Capítulo 1
Copyright © 2013 TPRS Publishing, Inc. • 800-877-4738 • www.tprstorytelling.com
✦1✦

Table of Contents
A brief description of each activity included in the Chapter 1 Teacher’s Guide is provided
below. For suggestions on how to develop lesson plans from these activities, please read
page 3 of the Teacher Index.

If you have not already, please read “How to Use the Teacher’s Guide”, located on
page 3 of the Teacher Index file.
3

Listas de vocabulario Lists of new vocabulary and cognates are provided to help you
determine what your students must be pre-taught in order to understand the chapter.

5

Introducción de vocabulario

6

¿Qué quieres hacer primero? This activity should be completed before reading
Chapter 1 in order to connect students to Brandon’s experience upon arrival at the
hotel.

8

¡Lo escuché! In this during-reading activity, students try to identify Spanish
translations of selected quotations as they are read in the chapter.

11 Preguntas de comprensión This list of comprehension questions (5 explicit and 5
implicit) can be discussed as a class or copied and distributed to students to
complete individually.
13 ¿Y tú? ¿Qué dices? Discussion questions; for a more detailed explanation regarding
its purpose and possible uses, please read Page 9 of the Teacher Index.
15 Prueba A Spanish-language quiz; for a more detailed explanation regarding its
purpose and possible uses, please read Page 11 of the Teacher Index.
17 Reading Comprehension Assessment An English-language quiz; for a more detailed
explanation regarding its purpose and possible uses, please read Page 12 of the
Teacher Index.
18 Lotería: In this kinesthetic activity, students identify four events in a list of 24 that did
not happen in Chapter 1, and then play BINGO with the remaining events.
22 Hecho en México - Cinco películas filmadas en México As cultural enrichment,
students can read about five famous American movies that were filmed in Mexico and
complete follow-up activities to learn more about the geography of Mexico.
29 ¿Quiénes eran los mayas? A reading that gives basic information about the Mayan
civilization. Comprehension and discussion questions included.
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LISTA DE VOCABULARIO NUEVO: CAPÍTULO UNO
Key structures are the words that are most essential to the understanding of the chapter and
should be pre-taught. Words that are marked with ⇛ are similar verb forms of verbs that have
already been used and do not need to be pre-taught. Words marked with an * are footnoted in
the chapter and do not need to be pre-taught.

a
aburridos
al
buenas
chicas
cinco
comer
con
de
después *
dijo
dormía
dormir ⇛
dos
(se) durmió ⇛
durmiendo ⇛
el
emocionada
era
eran ⇛
español
estaba
estaban ⇛
(se) fue
(se) fueron ⇛
había
habitación *
hablaban ⇛

hablando ⇛
hablar
hacer
hacerlas ⇛
hay
hermana
ir
irnos ⇛
la
le
mañana
mira ⇛
miro ⇛
miró
más
muy
nada
nadar *
necesitan
ni
noche
otro
padres
para
pasar
película *
pensó
pero

playa
puerta *
que
queremos ⇛
quería
quiero ⇛
sí
se
si
son
su
toda
tu
un
ustedes
vamos
van ⇛
ver
vio
voy
y
ya

Brandon Brown versus Yucatán (PAST Tense) • Teacher’s Guide • Capítulo 1
Copyright © 2013 TPRS Publishing, Inc. • 800-877-4738 • www.tprstorytelling.com
✦3✦

LISTA DE COGNADOS: CAPÍTULO UNO

actividades
adultos
ay
bufet
chino
contento
control
directamente
dormitorio
en
enorme
entró
es
excelentes
exclamó
familia
final
francés
grande
guía
hora
horribles
importa

increíbles
inglés
irritada
mamá
minutos
muchas
no
observó
océano
palacio
participar
posible
practicar
remoto
resort
respondió
situado
sólo
televisión
televisor
tour
vacaciones
windsurf

Brandon Brown versus Yucatán (PAST Tense) • Teacher’s Guide • Capítulo 1
Copyright © 2013 TPRS Publishing, Inc. • 800-877-4738 • www.tprstorytelling.com
✦4✦

Introducción de vocabulario
Vocabulario - Capítulo 1
The key vocabulary and themes for Chapter 1 have been introduced in the pre-reading
activities for the book. If you have not already looked through them, please do so now.
If your students need practice with some of the key vocabulary for the novel (as
presented in the pre-reading activities), it would be advisable to do the activities in
their entirety. If your students are already familiar with the vocabulary, please take some
time to show the slideshows or complete and discuss the three cultural readings so that
your students are thematically prepared for the novel.

For tips on How to Introduce Vocabulary, please read page 3 of the Teacher Index.
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¿Qué quiere(s) hacer primero?
Anticipación - Capítulo 1
OVERVIEW
In this activity, students will use a list of activities from Chapter 1 to compare what they
would do first upon arrival at a resort with what they think that Brandon will do.
INSTRUCTIONS
1) On a whiteboard or on a very large piece of paper (a section cut from a roll, for
example), write these eight activities along the bottom, creating the X-axis of a bar
graph. Try to space them far enough apart to fit two columns of sticky notes above
each activity.

• mirar una película
• hablar con la familia
• dormir
• hacer un tour

• nadar (swim) en el océano
• comer en un bufet
• ir a la playa
• practicar el windsurf

2) To introduce the activity, say: “En Capítulo 1, Brandon y su familia hablan de estas
ocho actividades. Hacen unas actividades en la lista, pero no hacen otras; sólo
las mencionan”.
3) Read the eight activities aloud to your students. After you say each activity, make
sure that students understand what it means in English. Then briefly discuss each
activity in Spanish by asking whether anyone in the class does each activity regularly
or likes to do that activity, how often they do it, and their favorite places to do it and
people with which to do it.
4) Give two sticky notes to each student: if possible, use two colors (yellow and blue,
for example). If not, simply have students label each sticky note with their name or
Brandon’s name. Have them write their name on the [green] sticky note and
Brandon’s name on the [purple].
5) Say, “Imagínate que tú vas a La Península de Yucatán con tu familia y llegas a un
resort extravagante. Estas ocho actividades son las opciones de actividades
que tú puedes hacer. ¿Cuál quieres hacer primero? (You may need to write the
translation for the word ‘primero’ on the board for your students.)
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6) Ask students who in the class would like to do each activity by reading each activity
one-by-one. Start with, “¿Quién en la clase quiere mirar una película primero?”
Have any students that wrote that activity on their paper come forward and place it
above the corresponding activity written on the board. Students should keep their
sticky notes to the left-hand
side of the space above each
activity (leaving space for a
second sticky note to be
placed to the right), and they
should form a vertical column
by placing their sticky note
end-to-end with any others
that students place on the
same column. [See image.]
7) Repeat Step #6 for each of the eight activities.
8) Say, “Ahora, imagínate que tú eres Brandon. Eres un adolescente; un chico
normal de doce años. Estás en México con tu familia. ¿Cuál de las actividades
quieres hacer primero?
9) Repeat Step #6, but this time ask the question, “¿Quién en la clase piensa que
Brandon quiere [mirar una película] primero?”, then have students place the
stickies in the space above each activity and to the right; to the right of the activities
that the students themselves wanted to do.
10)You should now have a double bar graph constructed on the board that is visible to
all students. Now, you should ask a variety of questions--both math and discussion
based--to the students. Here are some ideas:
• ¿Cuántos estudiantes ___ (quieren dormir primero, piensan que Brandon
quiere practicar windsurf primero, etc.)?
• ¿Qué actividad es la (más popular, menos popular, menos probable para
Brandon, etc.)?
• ¿Por qué piensan que Brandon (no) quiere __ primero?
• ¿Más/menos estudiantes/chicos/chicas ___ (quieren ___, piensan que Brandon
___) que __?
• (To an individual student) ¿Por qué quieres __ primero?
• ¿Por qué más chicos/chicas quieren __ que chicos/chicas?
• ¿Qué tipo de actividad es más interesante para un (adolescente, adulto, niña,
etc.)? ¿Por qué?
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¡LO ESCUCHÉ!
¡A leer! - Capítulo 1
OVERVIEW
Students will listen for the Spanish equivalents of quote translations that they have
received and identify the speaker.
INSTRUCTIONS
1) Photocopy and distribute the worksheet on Page 9 to students (alternatively, you
could project it or write out each quote on a whiteboard to save paper).
2) Students should read through each of the quotes and think of how to say it in
Spanish (if they want, they could even write it out in Spanish in the space above or
below each quote).
3) As the teacher reads the chapter, students will listen for the Spanish translations of
the English quotes on the worksheet. There are also several ‘imposters’--quotes that
do not appear in the chapter text.
4) Whenever students hear one of the quotes, they should raise their hands and shout,
“¡Lo escuché!”.
5) Call on one of the students that raised his/her hand, and ask him or her to read the
translation that matches the quote that you just read.
6) If the student reads the correct translation, give him or her a high five or a piece of
candy. If he or she does not read the correct translation, encourage the student and
then ask for a guess from another student.
7) At the end of the chapter, identify the quotes that did not appear in Chapter 1,
review translations of each of the quotes, and fill in the name of the character that
said each quote.
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¡LO ESCUCHÉ!
¡A leer! - Capítulo 1
Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________
1. As your teacher reads Chapter 1, listen for the Spanish translations of each of these
quotes. Be careful! Not every quote on this page is from Chapter 1. When you hear
the quote, raise your hand and shout, “¡Lo escuché!”. Be ready to read the English
translation that you think matches the quote that you just heard in Spanish!
2. Label each quote with the person that says it. If no one says it, write ‘nadie’.
“This movie is boring!” - _____________________
“I don’t want to watch a movie!” - _____________________
“To sleep!” - _____________________
“It’s not possible to do them tomorrow.” - _____________________
“Let’s watch ‘Princess Diaries’!” - _____________________
“I don’t want to go on a tour!” - _____________________
“I’m going to watch movies all night!” - _____________________
“Tours are for adults!” - _____________________
“I see the resort!” - _____________________
“Let’s watch ‘The Avengers’!” - _____________________
“We are going to go at 7:00am!” - _____________________
“Tomorrow, I want to go to the beach!” - _____________________
“Look at the resort!” - _____________________
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¡LO ESCUCHÉ! ANSWER KEY
¡A leer! - Capítulo 1
Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________
1. As your teacher reads Chapter 1, listen for the Spanish translations of each of these
quotes. Be careful! Not every quote on this page is from Chapter 1. When you hear
the quote, raise your hand and shout, “¡Lo escuché!”. Be ready to read the English
translation that you think matches the quote that you just heard in Spanish!
2. Label each quote with the person that says it. If no one says it, write ‘nadie’.
“This movie is boring!” - Nadie
“I don’t want to watch a movie!” - Nadie
“To sleep!” - La mamá de Brandon (“¡A dormir! ”p.3)
“It’s not possible to do them tomorrow.” - La mamá de Brandon (“No es posible
hacerlas mañana. p.2)
“Let’s watch ‘Princess Diaries’!” - Nadie
“I don’t want to go on a tour!” - Nadie
“I’m going to watch movies all night!” - Brandon (“Voy a ver películas toda la noche” p.3)
“Tours are for adults!” - Brandon (“Los tours son para adultos” p.4)
“I see the resort!” - Nadie
“Let’s watch ‘The Avengers’!” - Brandon (“...Vamos a ver ‘The Avengers’”) p.3)
“We are going to go at 7:00am!” - La mamá de Brandon (“Vamos a irnos a las 7:00 de
la mañana” p.3)
“Tomorrow, I want to go to the beach!” - Brandon (“Mañana quiero ir a la playa” p.2)
“Look at the resort!” - Brandon (“Mira el resort” p.1)
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Preguntas de comprensión - Capítulo 1
Contesta cada pregunta en español con una frase completa.
1. ¿Dónde estaban Brandon y su familia?

2. ¿Qué había en el dormitorio de Brandon y Katie?

3. ¿De qué hablaron Brandon y Katie cuando sus padres se fueron al otro dormitorio?

4. ¿Por qué la madre de Brandon quería que él se durmiera inmediatamente?

5. ¿Qué problema tenía Brandon al final del capítulo?

6. Compara a Brandon con su hermana Katie. ¿Cómo son similares y cómo son
diferentes?

7. Para Brandon, ¿la película 300 o la película Shrek es más interesante? Defiende tu
opinión con información del capítulo.

8. ¿Brandon es atlético? Defiende tu opinión con información del capítulo.

9. Describe las vacaciones ideales para Brandon. Usa información del capítulo para
formar tu descripción.

10.¿Brandon es un chico obediente? Defiende tu opinión con información del capítulo.
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Preguntas de comprensión - Capítulo 1 Answer Key
Contesta cada pregunta en español con una frase completa.
1. ¿Dónde estaban Brandon y su familia?
Brandon y su familia estaban en México; en el resort Palacio Cancún en la playa.
2. ¿Qué había en el dormitorio de Brandon y Katie?
En el dormitorio de Brandon y Katie, había un televisor enorme, una guía de
televisión y un control remoto
3. ¿De qué hablaron Brandon y Katie cuando sus padres se fueron al otro dormitorio?
Brandon y Katie hablaron de qué películas querían ver.
4. ¿Por qué la madre de Brandon quería que él se durmiera inmediatamente?
La madre de Brandon quería que él se durmiera inmediatamente porque iban a
hacer un tour a Chichén Itzá mañana a las 7:00.
5. ¿Qué problema tenía Brandon al final del capítulo?
¡Brandon sólo tenía una hora para dormir!
6. Compara a Brandon con su hermana Katie. ¿Cómo son similares y cómo son
diferentes?
Answers will vary
7. Para Brandon, ¿la película 300 o la película Shrek es más interesante? Defiende tu
opinión con información del capítulo.
Answers will vary
8. ¿Brandon es atlético? Defiende tu opinión con información del capítulo.
Answers will vary
9. Describe las vacaciones ideales para Brandon. Usa información del capítulo para
formar tu descripción.
Answers will vary
10.¿Brandon es un chico obediente? Defiende tu opinión con información del capítulo.
Answers will vary
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

¿Y tú? ¿Qué dices? - Capítulo 1
Contesta cada pregunta en español con una frase completa.
1. Brandon y Katie estaban emocionados porque estaban de vacaciones con su familia
en Cancún, México. ¿Cómo estás tú cuando vas de vacaciones con tu familia?
2. Brandon quería hacer muchas actividades en la playa. ¿Cuál de las actividades que
mencionó Brandon es más interesante para ti?
3. Los padres de Brandon dijeron que la familia iba a hacer un tour, pero Brandon no
quería hacerlo. ¿Qué haces cuando tienes una diferencia de opinión con tus padres?
4. Brandon y Katie iban a dormir en una habitación y sus padres iban a dormir en otra.
¿Te gusta dormir con tus hermanos cuando estás de vacaciones?
5. Brandon fue directamente al control remoto cuando sus padres se fueron. ¿Quién en
tu familia decide qué programa de televisión la familia va a ver?
6. Brandon quería ver The Avengers pero Katie quería ver The Princess Diaries. ¿Por
qué se considera The Avengers una película de chicos y The Princess Diaries una
película de chicas?
7. La mamá de Brandon le dijo que él necesitaba dormir a las 9 de la noche. ¿A qué
hora te dicen tus padres que necesitas dormir?
8. Brandon le dijo a Katie que los tours son para adultos. ¿Qué actividades hacen los
adultos que los chicos no quieren hacer?
9. Katie y los padres de Brandon se durmieron rápidamente, pero Brandon vio
películas. ¿Qué haces tú cuando no te duermes rápidamente?
10.Brandon finalmente se durmió a las 5:00 de la mañana. ¿Qué haces tú cuando no te
duermes a una hora normal?
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Prueba - Capítulo 1
1. ¿Quién(es) quería(n) ver televisión?
a. Brandon

b. Brandon y Katie

c. Brandon y su padre

d. El padre de Brandon

2. ¿Dónde quería pasar las vacaciones Brandon?
a. enfrente del televisor

b. en la playa

c. en el bufet

d. en Chichén Itzá

3. ¿Dónde estaba situado el resort Palacio Cancún?
a. en Europa

b. en las montañas

c. en el océano

d. en la playa

4. ¿Cierto o Falso? Brandon quería hacer un tour de Chichén Itzá con su familia.
5. ¿Cierto o Falso? Sólo había películas en inglés y español en la televisión.
6. ¿Cierto o Falso? La familia iba a hacer un tour a Chichén Itzá.
7. Responde en español: ¿Quién dijo que quería nadar en el océano?
________________________________________________________________________
8. Responde en español: ¿Por qué Brandon no quería ver ‘Princess Diaries’?
________________________________________________________________________
9. Responde en español: ¿Brandon es obediente? Defiende tu respuesta.
________________________________________________________________________
10. Pon estos eventos en orden (#1-5):
____ Los padres de Brandon se durmieron.
____ Katie miró la guía de televisión.
____ Brandon vio muchas películas.
____ Brandon y su familia entraron en su habitación.
____ La madre de Brandon le dijo que no tenía permiso de ver televisión.
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Prueba - Capítulo 1 ANSWER KEY
1. ¿Quién(es) quería(n) ver televisión?
a. Brandon

b. Brandon y Katie

c. Brandon y su padre

d. El padre de Brandon

2. ¿Dónde quería pasar las vacaciones Brandon?
a. enfrente del televisor

b. en la playa

c. en el bufet

d. en Chichén Itzá

3. ¿Dónde estaba situado el resort Palacio Cancún?
a. en Europa

b. en las montañas

c. en el océano

d. en la playa

4. ¿Cierto o Falso? Brandon quería hacer un tour de Chichén Itzá con su familia.
5. ¿Cierto o Falso? Sólo había películas en inglés y español en la televisión.
6. ¿Cierto o Falso? La familia iba a hacer un tour a Chichén Itzá.
7. Responde en español: ¿Quién dijo que quería nadar en el océano?
Brandon dijo que quería nadar en el océano.
8. Responde en español: ¿Por qué Brandon no quería ver ‘Princess Diaries’?
Brandon no quería ver ‘Princess Diaries’ porque “es una película de chicas”.
9. Responde en español: ¿Brandon es obediente? Defiende tu respuesta.
No es obediente porque su madre dijo “no mires televisión” pero Brandon vio
muchas películas.
10. Pon estos eventos en orden (#1-5):
4 Los padres de Brandon se durmieron.
2 Katie miró la guía de televisión.
5 Brandon vio muchas películas.
1 Brandon y su familia entraron en su habitación.
3 La madre de Brandon le dijo que no tenía permiso de ver televisión.
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Reading Comprehension Assessment - Capítulo 1
1. Who wanted to watch TV?
a. Brandon

b. Brandon and Katie

c. Brandon and his dad

d. Brandon’s dad

2. Where did Brandon want to spend his vacation?
a. in front of the TV

b. on the beach

c. in the buffet

d. at Chichén Itzá

3. Where was the resort Palacio Cancún located?
a. in Europe

b. on a lake

c. in the mountains

d. on the beach

4. True or false? Brandon wanted to do a tour of Chichén Itzá with his family.
5. True or false? There were only Spanish and English movies on the TV.
6. True or false? Brandon’s family was going to do a tour of Chichén Itzá.
7. Respond in English: Who said that they wanted to swim in the ocean?
________________________________________________________________________
8. Respond in English: Why didn’t Brandon want to watch Princess Diaries?
________________________________________________________________________
9. Respond in English: Is Brandon obedient? Explain your response.
________________________________________________________________________
10. Put these events in order (#1-5):
____ Brandon’s parents fell sleep.
____ Katie looked at the TV guide.
____ Brandon watched a lot of movies.
____ Brandon and his family entered their hotel room.
____ Brandon’s mom said that he can’t watch TV.
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Reading Comprehension Assessment - Capítulo 1
1. Who wanted to watch TV?
a. Brandon

b. Brandon and Katie

c. Brandon and his dad

d. Brandon’s dad

2. Where did Brandon want to spend his vacation?
a. in front of the TV

b. on the beach

c. in the buffet

d. at Chichén Itzá

3. Where was the resort Palacio Cancún located?
a. in Europe

b. on a lake

c. in the mountains

d. on the beach

4. True or false? Brandon wanted to do a tour of Chichén Itzá with his family.
5. True or false? There were only Spanish and English movies on the TV.
6. True or false? Brandon’s family was going to do a tour of Chichén Itzá.
7. Respond in English: Who said that they want to swim in the ocean?
Brandon
8. Respond in English: Why didn’t Brandon want to watch Princess Diaries?
He said it’s a ‘girl’ movie.
9. Respond in English: Is Brandon obedient? Explain your response.
No because he watched movies after his mom told him not to.
10. Put these events in order (#1-5):
4 Brandon’s parents fell sleep.
2 Katie looked at the TV guide.
5 Brandon watched a lot of movies.
1 Brandon and his family entered their hotel room.
3 Brandon’s mom said that he couldn’t watch TV.
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¡LOTERÍA!
Actividad de comprensión - Capítulo 1
OVERVIEW:
In this activity, students will have an opportunity to determine the validity of many
events from the Chapter. Then, they will play BINGO! with the events that they have
determined to be true.
INSTRUCTIONS:
1. After reading Chapter 1, teacher distributes the LOTERIA events page to students.
2. Students cut apart the 24 events on the page.
3. Students work individually to read through the 24 events. As they do, they should
attempt to identify and remove the four events that do NOT appear in Chapter 1
• If you want to add an additional step to this activity, you could have students put
the remaining 20 events in order. Students should only have 5-7 minutes to work
on this activity; it is okay if they do not complete it. Review it quickly before
moving on!
4. Ask the class to share the four ‘imposter’ events to ensure that all students removed
the correct ones.
5. Play BINGO! (¡Lotería!) with the events. Simply give a LOTERIA board to each
student and allow them to choose 16 of the events that DID appear in Chapter 1 and
arrange them on their BINGO board in any way that they want (not in order). Then,
play LOTERIA! Read off the events from the Answer Key on page 22 and see which
student gets five in a row first.
• Students should flip over the cards when they are read.
• Cross off the events on the answer key as you go so that you keep track of which
events you have already read!
• After you have one winner, you could play for “Four Corners” (all corners filled),
“Double BINGO” (2 rows of 4), or “Blackout” (the whole board filled).
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¡LOTERÍA!
Actividad de comprensión - Capítulo 1
Cut apart each of the following events on the lines. Then, identify and remove the
4 false facts or events that do NOT appear in Chapter 1:
Brandon estaba
emocionado
porque quería
comer en el bufet
del resort.

Brandon
finalmente se
durmió a las cinco
de la mañana.

Los padres de
Brandon no
querían ver
televisión.

Katie estaba
emocionada
porque había
windsurf en el
resort.

Katie vio muchas
películas con
Brandon.

Brandon estaba
frustrado porque
su familia iba a
hacer un tour.

Brandon quería
hacer muchas
actividades
atléticas durante
las vacaciones.

Los padres de
Brandon no vieron
películas con
Brandon.

Brandon y Katie
tenían una
habitación; no
tenían
habitaciones
apartes.

Brandon y Katie
querían ver
televisión, pero
querían ver
películas
diferentes.

Brandon y su
familia estaban de
vacaciones en el
Resort CLUB
CANCÚN.

La familia iba a
hacer un tour a
Chichén Itzá
mañana.

Había películas en
francés, español y
japonés en la
televisión.

Los padres de
Brandon se
durmieron
rápidamente.

A las nueve de la
noche, la mamá de
Brandon dijo que
él necesitaba
dormir.

Katie usó el control
remoto.

Brandon sólo iba a
dormir por una
hora.

La familia iba a
Brandon se durmió
hacer el tour a las
rápidamente
siete de la
después de ver
mañana.
Harry Potter.

Había otros chicos
Katie decidió que
en el resort, y
quería ver ‘Princess
Brandon quería
Diaries’ cuando
participar en
miró la guía de
actividades con
televisión.
ellos.

Brandon estaba
contento porque
estaba de
vacaciones en las
montañas de
México.

La mamá de
Brandon dijo que
él no podía hacer
actividades en el
resort mañana.
La televisión que
estaba en la
habitación de
Brandon y Katie
era enorme.
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¡LOTERÍA!
Actividad de comprensión - Capítulo 1
Choose 16 of the events that DID appear in Chapter 1 and arrange them on this
modified Lotería board in any order that you choose. When you hear your teacher
read an event that appears on your board, flip over the card. Try to be the first to
get four in a row (horizontal, vertical, or diagonal)!
BRANDON

BROWN

VERSUS

YUCATÁN
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¡LOTERÍA! ANSWER KEY
Actividad de comprensión - Capítulo 1
Cut apart each of the following events on the lines. Then, identify and remove the
4 false facts or events that do NOT appear in Chapter 1:
Brandon estaba
emocionado
porque quería
comer en el bufet
del resort.

Brandon
finalmente se
durmió a las cinco
de la mañana.

Los padres de
Brandon no
querían ver
televisión.

Katie estaba
emocionada
porque había
windsurf en el
resort.

Katie vio muchas
películas con
Brandon.

Brandon estaba
frustrado porque
su familia iba a
hacer un tour.

Brandon quería
hacer muchas
actividades
atléticas durante
las vacaciones.

Los padres de
Brandon no vieron
películas con
Brandon.

Brandon y Katie
tenían una
habitación; no
tenían
habitaciones
apartes.

Brandon y Katie
querían ver
televisión, pero
querían ver
películas
diferentes.

Brandon y su
familia estaban de
vacaciones en el
Resort CLUB
CANCÚN.

La familia iba a
hacer un tour a
Chichén Itzá
mañana.

Había películas en
francés, español y
japonés en la
televisión.

Los padres de
Brandon se
durmieron
rápidamente.

A las nueve de la
noche, la mamá de
Brandon dijo que
él necesitaba
dormir.

Katie usó el control
remoto.

Brandon sólo iba a
dormir por una
hora.

La familia iba a
Brandon se durmió
hacer el tour a las
rápidamente
siete de la
después de ver
mañana.
Harry Potter.

Había otros chicos
Katie decidió que
en el resort, y
quería ver ‘Princess
Brandon quería
Diaries’ cuando
participar en
miró la guía de
actividades con
televisión.
ellos.

Brandon estaba
contento porque
estaba de
vacaciones en las
montañas de
México.

La mamá de
Brandon dijo que
él no podía hacer
actividades en el
resort mañana.
La televisión que
estaba en la
habitación de
Brandon y Katie
era enorme.
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HECHO EN MÉXICO
Conexión cultural - Capítulo 1
OVERVIEW
In this activity, students will read about five movies that were made in Mexico and have
the option to complete several follow-up activities based on the reading.
INSTRUCTIONS
1) Introduce the reading by connecting it to the text (you may need to define the
underlined structures):
• “En Capítulo Uno, Brandon está en México y ve muchas películas americanas.
¿Pero sabes que muchos directores americanos filman sus películas en México?
• ¿Sabes dónde el director de (Harry Potter, The Avengers, Ironman, Batman) filmó
la película? [Harry Potter-El Reino Unido; Avengers - Cleveland, Ohio; Ironman California y Nevada; Batman Begins - NY, Inglaterra e Islandia]
• ¿Dónde se filman películas que tienen lugar en (las montañas, la playa, la jungla,
el desierto, el espacio, cuevas, etc.)?
• ¿Cuál es una ventaja de filmar una película en México versus filmarla en los
Estados Unidos?
2) Distribute the reading to students. You can read it together as a class, or students
can work individually or in pairs to interpret it.
3) If students complete the reading individually, discuss these questions after they have
completed the reading and comprehension questions. If the class does the reading
together, discuss these questions while reading:
• ¿Nadas mucho? ¿Nadas en lagos, piscinas, ríos..? ¿Alguna vez nadaste en agua
muy fría? ¿Alguna vez nadaste en el océano? ¿Cuál?
• ¿En qué escenas de Titanic nadan los actores?
• ¿Conoces la leyenda del Zorro? Describe a Zorro. ¿Cuál es el estado más
modernizado? ¿Tu pueblo es modernizado? ¿Tu escuela?
• ¿Cuáles son algunas películas famosas que tienen subtítulos? ¿Te gusta ver
películas con subtítulos?
• ¿Alguna vez visitaste una jungla? ¿En dónde es difícil correr (en junglas, campos
de maíz, por el lodo, etc.)?
• ¿Quién es tu actor/actriz favorito/a? ¿Por qué?
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• Describe tu ‘paraíso’. ¿Hay agua? ¿Playa? ¿Montañas? ¿Edificios?...
• ¿Qué películas son muy cómicas? ¿Cuál película de Jack Black es tu favorita?
• ¿Alguna vez visitaste una catedral, una iglesia o un monasterio famoso?
• ¿Cuál es una ventaja de hablar español si eres director, actor, doctor, abogado,
profesor, etc.?
4) Optional: Watch the trailer for each movie after reading about it in the reading OR
watch all five trailers after the reading has been completed. As students watch the
trailers, have them make a table to take notes in Spanish. They should write any
words that come to mind in Spanish while watching the trailer that fit into the
categories provided:
Emociones

Acciones

Objetos

Adjetivos

Titanic
Zorro
Apocalypto
Troy
Nacho Libre

• Here are the links to the trailers in Spanish:
• Titanic: https://www.youtube.com/watch?v=raKhmhHIbx0
• The Mask of Zorro: https://www.youtube.com/watch?v=YojSn6rVTf8
• Apocalypto: https://www.youtube.com/watch?v=T-SN5_oC57A
• Troy: https://www.youtube.com/watch?v=3x6Gzunf0a0
• Nacho Libre: https://www.youtube.com/watch?v=MQxcjAc7lZU
5) Students complete the comprehension activities chorally with the class or individually
6) Students label the filming locations mentioned in the reading on the map of Mexico.
They can do this individually or in pairs if they have computer access, or the teacher
can lead the activity by projecting the websites as the students copy down the
information.
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Hecho en México - ¡Cinco películas filmadas en México!

Muchos directores filman películas en México. Con frecuencia, las películas no tienen lugar1 en
México. Pero los directores filman las películas en México porque México es ideal para filmar
películas. Es ideal porque la geografía de México es muy diversa y el clima es perfecto.
La película Titanic (1997) es una de las películas más populares que existe...¡y 20th Century Fox
filmó la película en México--en el Océano Pacífico! El barco2 Titanic no pasó por el Océano
Pacífico. No visitó México. El Titanic pasó por el norte
del Océano Atlántico en ruta de Londrés a Nueva
York. Pero ¡el agua del norte del Océano Atlántico es
muy fría3! Por eso, 20th Century Fox no filmó la
película en el Océano Atlántico. Filmó la película en
Baja California. Baja California es un estado mexicano.
Cuando ves Titanic, ¡el océano que ves es el Océano
Pacífico! ¡Y la costa es la costa de México!
Muchos actores son famosos por sus acentos, ¡y Antonio Banderas tiene un acento muy
famoso! En The Mask of Zorro (1998) tiene lugar en California en 1800. Pero California es un
estado muy modernizado. ¡California en 1998 era4 muy diferente a California en 1800! Por eso,
el director no filmó la película en California. Filmó la película en México. La geografía de
México es similar a la geografía de California, pero es menos modernizado. Filmó muchas
escenas de The Mask of Zorro en el desierto de la Sierra Madre Oriental y en los estados de
Sonora e Hidalgo.
CC Riccardo Di Virgilio Flickr.co

Mel Gibson fue4 el director de Apocalypto (2004). En Apocalypto, los
actores no hablan un lenguaje normal. No hablan inglés. ¡No hablan
español! Los actores hablan Maya Yucateco, un dialecto maya. Maya
es el lenguaje de los indígenas mayas. Gibson filmó la película en la
jungla de Yucatán. En muchas escenas de la película, el héroe (Jaguar
Paw) corre por una jungla. Gibson filmó estas escenas en el estado de
Veracruz, México.

Brad Pitt es un actor popular. Las chicas dicen que él es atractivo, y los chicos dicen que él es
masculino. ¡Las películas de Brad Pitt son muy populares! Una película popular de Brad Pitt se
llama Troy (2004). Troy es sobre una batalla en Grecia entre los troyanos y los espartanos. En
una escena, hay una batalla en una playa de Grecia. Pero en realidad, ¡la playa no está en
Grecia! La playa de la película es una playa de México. La playa se llama Los Cabos, una playa
famosa para turistas en México.
Muchos chicos miran la película Nacho Libre (2006) con sus amigos porque es una película muy
cómica. ¡Y Jack Black es muy cómico! El director de Nacho Libre se llama Jared Hess. Para
Hess, no fue difícil filmar la película en México. No fue difícil porque ¡él habla español! Él filmó
la película en Oaxaca. Oaxaca es un estado al sur de México. Muchas escenas importantes de
la película tienen lugar en un monasterio mexicano. El monasterio se llama El Santuario del
Señor de Las Penitas, y está en Etla, Oaxaca.
1

tienen lugar - take place

2

barco - boat

3

fría - cold

4

era, fue - was
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Hecho en México - Preguntas de comprensión

¿En qué parte de México se filmaron estas cinco películas?
1. ____ Titanic

a. Los Cabos

2. ____ The Mask of Zorro

b. Veracruz

3. ____ Apocalypto

c. Etla, Oaxaca

4. ____ Troy

d. Baja California

5. ____ Nacho Libre

e. Sierra Madre Oriental

6. ¿Por qué se filmaron Titanic y The Mask of Zorro en México cuando los eventos de las
películas no tienen lugar en México?
a. México es más conveniente.
b. Las características físicas de México son ideales para las películas.
c. Los directores hablan español y querían practicarlo.
d. La jungla de México es ideal para las películas.
7. ¿Qué películas tienen lugar en México?
a. Apocalypto y The Mask of Zorro
b. The Mask of Zorro y Nacho Libre
c. Nacho Libre y Apocalypto
d. Nacho Libre, Apocalypto y The Mask of Zorro
8. ¿Cierto o falso? El artículo dice que Mel Gibson es un indígena maya.
9. ¿Cierto o falso? Los troyanos y los espartanos invadieron México.
10.¿Cierto o falso? El director de Nacho Libre habla inglés y español.
¿Cuál de las cinco películas te interesa más? Explica por qué.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Hecho en México - Preguntas de comprensión

¿En qué parte de México se filmaron estas cinco películas?
1. D Titanic

a. Los Cabos

2. E The Mask of Zorro

b. Veracruz

3. B Apocalypto

c. Etla, Oaxaca

4. A Troy

d. Baja California

5. C Nacho Libre

e. Sierra Madre Oriental

6. ¿Por qué se filmaron Titanic y The Mask of Zorro en México cuando los eventos de las
películas no tienen lugar en México?
a. México es más conveniente.
b. Las características físicas de México son ideales para las películas.
c. Los directores hablan español y querían practicarlo.
d. La jungla de México es ideal para las películas.
7. ¿Qué películas tienen lugar en México?
a. Apocalypto y The Mask of Zorro
b. The Mask of Zorro y Nacho Libre
c. Nacho Libre y Apocalypto
d. Nacho Libre, Apocalypto y The Mask of Zorro
8. ¿Cierto o falso? El artículo dice que Mel Gibson es un indígena maya.
9. ¿Cierto o falso? Los troyanos y los espartanos invadieron México.
10.¿Cierto o falso? El director de Nacho Libre habla inglés y español.
¿Cuál de las cinco películas te interesa más? Explica por qué.
Answers will vary _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Hecho en México - Mapa de México

1. In which Mexican states were these movies filmed? Find the answers in the article.
Titanic

__________________________

The Mask of Zorro

__________________________, __________________________

Apocalypto

__________________________

Nacho Libre

__________________________

2. Use the political map of Mexico found at http://www.mexconnect.com/articles/3437map-of-mexico-and-mexico-s-states to label the states from #1 on this map:
3. Use www.google.com to find out which Mexican state “Los Cabos” is located (where
Troy was filmed).
_____________________

4. Now, use the map found at http://www.loscabosallinclusives.com/los_cabos_map.cfm to
label ‘Los Cabos’ on the above map.
5. Use the physical map of Mexico found at http://www.freeworldmaps.net/northamerica/
mexico/map.html to label the Sierra Madre Oriental mountain range and the Yucatán
Peninsula on the above map.
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Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________

Hecho en México - Mapa de México Answer Key

1. In which Mexican states were these movies filmed? Find the answers in the article.
Titanic

Baja California

The Mask of Zorro

Sonora, Hidalgo

Apocalypto

Veracruz

Nacho Libre

Oaxaca

2. Use the political map of Mexico found at http://www.mexconnect.com/articles/3437map-of-mexico-and-mexico-s-states to label the states from #1 on this map:

Baja
California

Sonora

rra

Sie
dre

Ma
ien

Or

Los Cabos

tal

Hidalgo

Veracruz

La Península
de Yucatán

Oaxaca

3. Use www.google.com to find out which Mexican state “Los Cabos” is located (where
Troy was filmed). Baja California
4. Now, use the map found at http://www.loscabosallinclusives.com/los_cabos_map.cfm to
label ‘Los Cabos’ on the above map.
5. Use the physical map of Mexico found at http://www.freeworldmaps.net/northamerica/
mexico/map.html to label the Sierra Madre Oriental mountain range and the Yucatán
Peninsula on the above map.
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¿QUIÉNES ERAN LOS MAYAS?
Conexión cultural - Capítulo 1
Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________
La civilización maya era una civilización indígena que habitaba Mesoamérica (México y
América Central). La civilización maya era una civilización muy sofisticada y sus
invenciones e ideas todavía1 influyen culturas en todo el mundo. Inventaron el
concepto del ‘cero’ (0), perfeccionaron el calendario y estudiaban la astronomía. El
período más importante de los mayas fue de 250AD a 900AD, cuando había más de 2
millones de mayas en Mesoamérica.
Se llaman mayas porque una capital importante de su imperio se llamaba Mayapán.
Por eso, historiadores y arqueólogos los llamaron “mayas”, porque eran personas
originarias de Mayapán. Los mayas tenían otras ciudades importantes también, que
estaban por toda Mesoamérica. Otras ciudades importantes de su civilización eran
Chichén Itzá, Copán, Teotihuacán, Tikal y Uxmal. Los mayas construyeron muchos
monumentos interesantes en sus ciudades, pero los monumentos más notables son las
pirámides y los palacios.
Muchas personas piensan que los mayas “desaparecieron”, pero esto es falso. Los
mayas no desaparecieron; hay muchas personas mayas que todavía habitan México,
Guatemala, Belice y otros países centroamericanos. Muchas personas piensan que los
mayas desaparecieron porque ellos abandonaron
sus ciudades importantes cerca de 1000AD. Para
muchas personas, el abandono de sus ciudades es
misterioso. Sin embargo, los arqueólogos dicen que
hay muchas posibilidades lógicas para el abandono:
el clima, la sobrepoblación2, etc. Los mayas
actuales* mantienen muchos aspectos de la cultura
de sus ancestros. Muchos mantienen muchas
prácticas de la religión maya y aunque3 la mayoría CC 2009 Xenophon, Wikimedia.org.
de los mayas actuales hablan español, algunos hablan los lenguajes mayas (como el
‘quiché’) también. También, muchos mayas mantienen muchas prácticas de la religión
maya.
1todavía

2sobrepoblación - overpopulation
3aunque - even though
- still
*In Spanish, actuales means “current” or “present-day”
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¿QUIÉNES ERAN LOS MAYAS?
Conexión cultural - Capítulo 1
Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________
True or false? Circle the correct answer and, if false, correct it.
1. True or false? There may have been as many as 1.5 million Mayans at the height of
the civilization.
2. True or false? Mayan pyramids are famous.
3. True or false? Archaeologists are unable to uncover logical reasons that explain why
the Mayans may have abandoned their major cities.
Please respond to the following questions about the reading in English:
1. What is one great accomplishment of the Mayan civilization that is mentioned in the
reading?
2. Why do we call “Mayans” by that name?
3. Why do some people believe that the Mayans disappeared?
4. Where was the Mayan civilization located?
5. What is one fact given in the article that proves that the Mayans did not disappear?
Preguntas de discusión - responde en español:
1. ¿Qué invenciones e ideas de tu cultura influyen otras culturas?
2. ¿Qué significa tu nombre? ¿Quién te llamó?
3. ¿Qué problemas afectan tu socieded?
4. ¿Cómo mantienes la cultura de tus ancestros?
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¿QUIÉNES ERAN LOS MAYAS?
Conexión cultural - Capítulo 1 ANSWER KEY
Nombre y apellido _________________________________ Fecha ____________________
True or false? Circle the correct answer and, if false, correct it.
1. True or false? There may have been as many as 1.5 million Mayans at the height of
the civilization. There were more than 2 million.
2. True or false? Mayan pyramids are famous.
3. True or false? Archaeologists are unable to uncover logical reasons that explain why
the Mayans may have abandoned their major cities. Possible explanations are
overpopulation and climate change.
Please respond to the following questions about the reading in English:
1. What is one great accomplishment of the Mayan civilization that is mentioned in the
reading? They invented the concept of ‘0’, perfected the calendar, studied
astronomy, and build amazing pyramids.
2. Why do we call “Mayans” by that name? It means “people from Mayapán”, which
was one of their important capitals.
3. Why do some people believe that the Mayans disappeared? They abandoned their
major cities around 1000AD.
4. Where was the Mayan civilization located? Mesoamerica - specifically; Belize,
Mexico, and Guatemala.
5. What is one fact given in the article that proves that the Mayans did not disappear?
There are still Mayans that are alive today.
Preguntas de discusión - responde en español: Answers will vary
1. ¿Qué invenciones e ideas de tu cultura influyen otras culturas?
2. ¿Qué significa tu nombre? ¿Quién te llamó?
3. ¿Qué problemas afectan tu socieded?
4. ¿Cómo mantienes la cultura de tus ancestros?
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