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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento 

Vocabulario - Novice 
You may choose to pre-teach some of the following vocabulary.  
 a                        
al                        
amigos                    
años                      
ayúdame                   
ayudar                    
ayudó                     
bosque                    
bruja                     
buen                      
buena                     
busca                     
buscar                    
buscarla                  
buscaron                  
buscarte                  
casa                     
casara                    
casarnos                  
casarse                   
celoso                   
como                      
con                      
cuando                    
de                       
decía                     
del                      
dijeron                   
dijo                      
dios                     
diosa                     
dónde                     
el                       
él                        

ella                     
ellos                     
en                       
enojado                   
era                      
esta                      
está                      
estaba                   
estaban                   
estar                     
estás                     
este                      
esté                      
estuviera                 
estuvo                    
fea                       
fiesta                    
fue                       
gritando                  
gritaron                  
gritó                     
había                     
hablar                    
hablara                   
hables                    
habló                     
hacia                     
hija                      
hijo                      
iba                       
la                       
las                       
le                        
les                       

llamaba                   
llegó                     
lo                        
los                       
mal                       
manos                    
miedo                     
muchacha                  
muchacho(s)                  
mujer                     
muy                      
nunca                     
padre                     
padres                    
pájaro                   
para                      
pasaron                   
pasó                      
pero                     
pobre                     
porque                    
puso                      
que                      
qué                       
quería                   
querían                   
quién                     
quieres                   
salía                     
salió                     
salir                     
se                       
ser                       
sí                        

sola                      
su                       
sus                       
también                   
tenemos                   
tenía                     
tenían                    
todas                     
todo(s)                      
tomó                      
triste                    
tus                       
tuviera                   
tuvo                      
un                       
una                      
valientemente             
vamos                     
ver                       
viento                   
vieron                    
vio                       
vivía                     
vivían                    
voy                       
y                        
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento 

Cognados - Novice  
Students should be able to understand the following Spanish-English cognates. 

admiraba                  
admiraban                 
arruinara                 
azteca                    
ceremonia                 
conexión                  
conmoción                 
contento(s)                  
cruel                     
decidió                   
defendió                  
desaparecido              
desapareció               
desesperada               
destruida                 
día(s)                       
distancia                 
durante                   
elegante                  
encontraron               
entró                     
es                        
escaparse                 
escapó                    
especial                  
esposa                    
esposo                    
experiencias              
forma                     
frenético                 
furia                     
furioso                   
idea                      
importaba                 

importante                
invitada                  
invitó                    
líder                     
mamá                      
matrimonio                
momento                   
mucha(s)                     
mucho(s)                     
música                    
no                       
o                         
observaba                 
oportunidad               
optimista                 
otra                      
otro                      
papá                     
particular                
pasado                    
perfecta                  
perfecto                  
permitir                  
personas                  
plan                      
preciosa                  
prisionera                
prohibido                 
proteger                  
protegerla                
realidad                  
realmente                 
ridículo                  
robara                    

robarle                   
robarse                   
robó                      
secreto(s)                   
sitio                     
tornado                   
transformó                
traumatizada              
tribu                     
violento                  
visitar                   
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento 
Vocabulario - Intermediate 
You may choose to pre-teach some of the following vocabulary.  
 a(l)                         
además                    
ahora                      
amigos                     
años                       
así                        
aunque                     
ayúdame                    
ayudar                     
ayudarla                   
bella                      
bello                      
boda                       
bosque                     
bruja                     
buen                       
buena(s)                      
busca                      
buscaba                    
buscar                     
buscarla                   
buscaron                   
buscó                      
cara                       
casa                      
casarse                    
celoso                     
como                       
con                       
conoció                    
contarle                   
contó                      
corazón                    
corría                     
corrían                    
creían                     
cuando                     
de(l)                        
después                    
dicho                     
dieciséis                  
dijeron                    
dijo                       

dio                        
dios                      
diosa                      
dónde                      
el                        
él                         
ella                      
empezó                     
enamoró                    
enojaba                    
era                       
eres                       
esa                        
escucharla                 
escuche                    
ese                        
eso                        
esta                       
está                       
ésta                       
estaba                    
estaban                    
estás                      
estuviera                  
fea                        
felices                    
feliz                      
fiesta                     
fue                        
fuera                      
fuerte                     
fuerza                     
gritaba                    
gritaban                   
gritaron                   
gritó                      
gustaría                   
había                      
habían                     
hablar                     
habló                      
hacia                      
hija                       

hijo                       
hombre                     
irse                       
levantó                    
llamaba                    
llamada                    
llamó                      
llegó                      
llevarse                   
llevarte                   
llevé                      
llevó                      
lloraba                    
lo                         
loco                       
los                       
madre                      
mal                        
mano(s)                                            
más                        
miedo                      
mija                       
mira                       
mirando                    
miraron                    
muchacho(s)                                        
muy                       
nadie                      
negro                      
ni                         
ninguna                    
ninguno                    
nosotros                   
nuestros                   
nunca                      
oye                        
oyó                        
padre                     
padres                     
paloma                     
para                      
pasaba                     
pasado                     

pasar                      
pasara                     
pasó                       
peligro                    
peligrosa                  
peligroso                  
pensaban                   
pensó                      
pero                      
podía                      
podían                     
podría                     
por                        
porque                     
pudieron                   
pudo                       
pueblo                     
puede                      
puedo                      
puso                       
que                       
qué                        
quedaron                   
quédate                    
quedó                      
queremos                   
quería                    
querían                    
quiere                     
quieres                    
repente                    
sabía                      
sabían                     
sale                       
salió                      
salir                      
se                        
sé                         
señora                     
sentía                     
ser                        
si                         
sí                         

siquiera                   
soy                        
su(s)                                             
suave                      
supo                       
también                    
tan                        
tarde                      
te                         
tendría                    
tener                      
tengas                     
tengo                      
tenía                      
tiene                      
tienes                     
todo(s)                                            
tomar                      
tomó                       
tormenta                   
triste                     
tu                         
tú                         
un(a)                        
usted                      
va                         
vamos                      
vas                        
ventana                    
ver                        
vida                       
vieja                      
viento                    
vieron                     
vio                        
vivía                      
vivieron                   
volver                     
voy                        
y                         
ya                         
yo                         
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento 

Cognados - Intermediate 
Students should be able to understand the following Spanish-English cognates. 
aceptado                   
acompañarme                
acompañó                   
admiraba                   
admiraban                  
admirador                  
admiradores                
admirándola                
animales                   
atacando                   
azteca                     
brisa                      
causar                     
ceremonia                  
conexiones                 
conmoción                  
considerado                
contenta                   
conversación               
convertirse                
convirtió                  
crueldad                   
decidió                    
delicada                   
desaparecido               
desesperada                
destruida                  
destruyendo                
devastador                 
día(s)                                             
durante                    
elegante                   
eliminado                  
en                        
encontrar                  

encontrara                 
enorme                     
entre                      
entró                      
es                         
escaparse                  
escapó                     
esposa                     
esposo                     
extendió                   
familia                    
final                      
finalmente                 
forma                      
formar                     
furioso                    
historias                  
hola                       
hora                       
humana                     
humanos                    
huracán                    
ideal                      
importaba                  
importante(s)                                      
inmediatamente             
líder                      
mantener                   
matrimonio                 
me                         
mencionara                 
mí                         
mi(s)                                              
momento                    
mortal                     

mucha(s)                                           
mucho                      
no                        
normal                     
nueva                      
nuevo                      
o                          
observó                    
oportunidad                
optimista                  
ordenes                    
otra(s)                                            
otro(s)                                            
papá                       
parte                      
paz                        
perfecta                   
perfecto                   
personas                   
plan                       
pobre                      
poseerla                   
posible                    
preciosa                   
problemas                  
proteger                   
protegerla                 
protegerte                 
protegieran                
rápidamente                
realidad                   
realmente                  
relaciones                 
resultó                    
robarle                    

secreto                    
shock                      
silencio                   
simple                     
sitio                      
sola                       
terrible                   
tiempo                     
típico                     
tornado                   
transformar                
transformó                 
tribu(s)                                           
usar                       
violento                   
visitar                    
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (NOVICE) 

Antes de leer 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

¿Tienes que obedecer reglas en tu casa? ¿Y en la escuela? 
 
 
Cuando estás solo/a en casa, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué no puedes hacer? 
 
 
¿Crees en el amor a primera vista? 
 
 
¿Cuál edad es la apropiada para casarse? 
 
 
Si te casaras, ¿cómo reaccionarían tus padres? 
 
 
¿Cómo es el novio o la novia (esposo/a) ideal? ¿Qué piensan tus padres? 
 
 
¿Has visto un tornado? ¿Y un huracán? 
 
 
¿Dónde puedes esconderte durante un tornado o una tormenta? 
 
 
¿Conoces a una persona celosa? ¿Eres celoso/a? ¿Por qué? ¿Has tenido un/a 
novio/a celoso/a? 
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (NOVICE) 

Comprensión de la lectura 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

1. Mayá era una muchacha de ____ años. 

2. ____ era la hija del líder de la tribu.  

3. Mayá no podía salir de la casa porque estaba ____. 

4. Su padre quería que Mayá se casara con un muchacho de otra ____.  

5. Un admirador de Mayá era ____.   

6. El viento tomó la forma de un ____ y se la robó.    

7. Cuando el viento se robó a Mayá, el padre de Mayá no estaba ____.   

8. Su padre habló con los ____ de su tribu.   

9. Mayá estuvo con el dios del viento en una ____ en el bosque.   

10. Un día, Mayá ____ y fue a la casa de sus padres.   

11. El hijo del líder de la otra tribu se llamaba ____.  

12. Los amigos de Yolo pensaban que el matrimonio no era ____.  

13. Una ____ muy fea llegó a la boda de Mayá y Yolo.  

14. En realidad, la bruja era una ____.  

15. La bruja convirtió al tornado en un ____.  
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A.  16
B.  bruja
C.  buena idea
D.  casa
E.  diosa
F.  el dios del viento
G.  en casa
H.  Mayá
I.  muchachos
J.  pájaro
K.  prohibido
L.  se escapó
M.  tornado
N.  tribu
O.  Yolo
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (NOVICE) 

Comprensión de la lectura 

1. Mayá era una muchacha de ____ años. 

2. ____ era la hija del líder de la tribu.  

3. Mayá no podía salir de la casa porque estaba ____. 

4. Su padre quería que Mayá se casara con un muchacho de otra ____.  

5. Un admirador de Mayá era ____.   

6. El viento tomó la forma de un ____ y se la robó.    

7. Cuando el viento se robó a Mayá, el padre de Mayá no estaba ____.   

8. Su padre habló con los ____ de su tribu.   

9. Mayá estuvo con el dios del viento en una ____ en el bosque.   

10. Un día, Mayá ____ y fue a la casa de sus padres.   

11. El hijo del líder de la otra tribu se llamaba ____.  

12. Los amigos de Yolo pensaban que el matrimonio no era ____.  

13. Una ____ muy fea llegó a la boda de Mayá y Yolo.  

14. En realidad, la bruja era una ____.  

15. La bruja convirtió al tornado en un ____.  
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A.  16
B.  bruja
C.  buena idea
D.  casa
E.  diosa
F.  el dios del viento
G.  en casa
H.  Mayá
I.  muchachos
J.  pájaro
K.  prohibido
L.  se escapó
M.  tornado
N.  tribu
O.  Yolo

ANSWER KEY 

A	

L	

J	

E	

B	

C	

O	

D	

I	

G	

M	

F	

N	

K	
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (NOVICE) 

Examencito 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

¿Cierto o falso? 
 

1. _____ Mayá era la hija del líder de la tribu.  

2. _____ Mayá podía casarse con un hombre de su tribu.  

3. _____ Mayá podía salir de su casa.  

4. _____ El admirador peligroso de la muchacha era el viento.  

5. _____ El viento tomó la forma de una bruja fea para robarse a Mayá.  

6. _____ Mayá estaba con el dios del viento en una casa.  

7. _____ El padre del muchacho estaba frenético cuando vio que Mayá había desaparecido.  

8. _____ Mayá se escapó.  

9. _____ Yolo y Mayá se casaron.  

10. _____ La bruja fea era en realidad una diosa.  
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (NOVICE) 

Examencito 

¿Cierto o falso? 
 

1. __C__ Mayá era la hija del líder de la tribu.  

2. __F__ Mayá podía casarse con un hombre de su tribu.  

3. __F__ Mayá podía salir de su casa.  

4. __C__ El admirador peligroso de la muchacha era el viento.  

5. __F__ El viento tomó la forma de una bruja fea para robarse a Mayá.  

6. __C__ Mayá estaba con el dios del viento en una casa.  

7. __C__ El padre del muchacho estaba frenético cuando vio que Mayá había desaparecido.  

8. __C__ Mayá se escapó.  

9. __C__ Yolo y Mayá se casaron.  

10. __C__ La bruja fea era en realidad una diosa.  
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (INTERMEDIATE) 

Antes de leer 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

¿Tienes un toque de queda (curfew)?  
 
 
¿Hay reglas que tenemos que seguir? 
 
 
Cuando estás solo en casa, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué no puedes hacer? 
 
 
¿Crees en el amor a primera vista? 
 
 
¿Cuál edad es apropiada para casarse? 
 
 
¿Cómo reaccionaría tu padre o tu madre si le dijeras que quieres casarte mañana? 
 
 
En tu opinión, ¿cuáles características son importantes en un esposo o en una esposa? ¿Y en la 
opinión de tus padres? 
 
 
¿Crees en los matrimonios arreglados? 
 
 
¿Crees en fantasmas? 
 
 
¿Has sobrevivido un tornado? ¿Y un huracán? 
 
 
¿Dónde te esconderías durante un tornado o una tormenta? 
 
 
¿Conoces a una persona celosa? ¿Eres celoso? ¿En qué situaciones? ¿Has tenido un/a novio/a 
celoso/a? 
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (INTERMEDIATE) 

Comprensión de la lectura 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

1. ¿Qué es un cacique?  

2. ¿Quién es la hija del cacique de la tribu?  

3. ¿Por qué no podía Mayáhuel salir de su casa?  

4. ¿Por qué no quería el padre que su hija se casara con un hombre de su tribu?  

5. ¿Quién era un peligroso admirador de Mayáhuel?  

6. ¿Cómo se llevó el viento a Mayáhuel?  

7. ¿Cómo reaccionó Mayáhuel cuando conoció al viento por primera vez?  

8. ¿Cómo reaccionó su padre cuando vio que Mayáhuel no estaba?  

10. ¿Adónde se la llevó el viento?  

11. ¿Qué hacía Mayáhuel todos los días cuando estaba con el viento?   

12. ¿Cómo se llamaba el hijo del otro cacique?  

13. ¿Qué pensaban los amigos de Yolo sobre su relación con Mayáhuel?  

14. ¿Quién llegó a la boda?  

15. ¿Quién era realmente la bruja?  

16. ¿En qué se convirtió el tornado?  
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (INTERMEDIATE) 

Comprensión de la lectura 

1. ¿Qué es un cacique? El líder de una tribu 
 
2. ¿Quién es la hija del cacique de la tribu? Mayáhuel 
 
3. ¿Por qué no podía Mayáhuel salir de su casa? Porque ella era muy bella y era peligroso 

 salir de la casa 
 
4. ¿Por qué no quería el padre que su hija se casara con un hombre de su tribu? Porque 

 tenía que casarse con un hombre de otra tribu para formar conexiones 
 
5. ¿Quién era un peligroso admirador de Mayáhuel? El viento 
 
6. ¿Cómo se llevó el viento a Mayáhuel? Se convirtió en un tornado y levantó a la muchacha 
 
7. ¿Cómo reaccionó Mayáhuel cuando conoció al viento por primera vez? Tuvo mucho 

 miedo y gritó 
 
8. ¿Cómo reaccionó su padre cuando vio que Mayáhuel no estaba? Estaba muy 

 preocupado y les dio órdenes a los hombres de buscar a su hija en el bosque 
 
10. ¿Adónde se la llevó el viento? Al bosque 
 
11. ¿Qué hacía Mayáhuel todos los días cuando estaba con el viento? Lloraba  
 
12. ¿Cómo se llamaba el hijo del otro cacique? Yolotli 
 
13. ¿Qué pensaban los amigos de Yolo sobre su relación con Mayáhuel? Pensaban que 

 estaba loco 
 
14. ¿Quién llegó a la boda? Una bruja muy fea 
 
15. ¿Quién era realmente la bruja? Una diosa 
 
16. ¿En qué se convirtió el tornado? En una paloma 
 
 

ANSWER KEY 
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (INTERMEDIATE) 

Examencito 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

1. _____ Mayáhuel era la hija del cacique.  

2. _____ Mayáhuel podía casarse con un hombre de su tribu.  

3. _____ Mayáhuel podía salir de su casa.  

4. _____ El admirador peligroso de la muchacha era el viento.  

5. _____ El viento se convirtió en una bruja fea para llevarse a Mayáhuel.  

6. _____ El viento la llevó a una casa abandonada.  

7. _____ El padre de la muchacha estaba muy preocupado y quería encontrar a su hija.  

8. _____ Mayáhuel se escapó.  

9. _____ Yolotli y Mayáhuel se casaron.  

10. _____ La bruja fea era una diosa.  
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (INTERMEDIATE) 

Examencito 

1. __C__ Mayáhuel era la hija del cacique.  

2. __F__ Mayáhuel podía casarse con un hombre de su tribu.  

3. __F__ Mayáhuel podía salir de su casa.  

4. __C__ El admirador peligroso de la muchacha era el viento.  

5. __F__ El viento se convirtió en una bruja fea para llevarse a Mayáhuel.  

6. __C__ El viento la llevó a una casa en el bosque.  

7. __C__ El padre de la muchacha estaba muy preocupado y quería encontrar a su hija.  

8. __C__ Mayáhuel se escapó.  

9. __C__ Yolotli y Mayáhuel se casaron.  

10. __C__ La bruja fea era una diosa.  
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Take turns rolling the dice and talking about 

the legend “La muchacha y el viento.” 

Los dados del saber

Si te sale 

un… 

 

Habla sobre… 

¿Cuál es tu parte favorita de la 

leyenda y por qué? 

¿Cuál es tu ilustración favorita y 

por qué? Descríbela.  

Piensa en uno de los personajes. ¿Qué 

tienen tú y ese personaje en común? 

¿Cómo son diferentes? 

¿Cuál es el problema principal en 

esta leyenda? ¿Tuvo solución? 

¿Puedes pensar en un final 

diferente? Cuéntalo. 

¿Qué preguntas tienes todavía 

sobre esta leyenda? 
Copyright © 2018 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 

Leyendas impactantes: La muchacha y el viento 

17 

SAM
PLE



Take turns rolling the dice and talking about 

the legend “La muchacha y el viento.” 

Los dados del saber

Si te sale 

un… 

 

Habla sobre… 

What was your favorite part of 

the legend and why? 

What is your favorite illustration 

and why? Describe it.  

Pick one of the characters and compare 

it to yourself. How is s/he similar to and 

different from you? 

What is the problem in this 

legend? Was it resolved? 

Can you think of another ending for 

this legend? What is it? 

What questions do you have about 

the legend? 
Copyright © 2018 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 

Leyendas impactantes: La muchacha y el viento 
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento (NOVICE) 

Tenochtitlán 
El jeroglífico que representa la capital azteca, Tenochtitlán, 
es una roca y un cacto. Los investigadores creen que el 
nombre de la ciudad viene de las palabras ”tetl” o “roca” y 
“nochtli” o “tuna” (la fruta del nopal, un tipo de cacto). 

Este modelo representa el plano de la ciudad de 
Tenochtitlán. Esta ciudad fue fundada en 1325, en 
medio de un lago. Dicen que los antepasados de 
un grupo azteca, los mexicas, encontraron un 
águila, devorando una serpiente, encima de un 
cacto y fue así cómo supieron que era el sitio 
donde tenían que construir su capital. 

Esta escultura representa la fundación de México-
Tenochtit lán. La mitología mexica dice que 
Huitzilopochtli, un dios, les dijo a los mexicas que 
buscaran un nuevo territorio para fundar su imperio. Les 
dijo que necesitaban buscar un territorio donde 
estuviera un águila, sentada en un nopal, devorando 
una serpiente. 

Había tres tipos de escuela en Tenochtitlán: 
•  Calmécac – Una escuela para los hijos de la clase alta. 

Estudiaban para ser sacerdotes, comerciantes o militares. 
•  Telpochcalli – Una escuela para la gente de clase baja. 

Aprendían diferentes oficios. 
•  Cuicacalli – Una escuela dedicada al estudio de la música. 

Las dos grandes divisiones sociales eran: 
•  Los pillis – nobles, sacerdotes, comerciantes y militares. 
•  Los no privilegiados – campesinos, artesanos y esclavos. 
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¿Qué ves en este jeroglífico? Este es el jeroglífico que 
representa la capital azteca, Tenochtitlán. ¿Puedes ver la roca y 
el cacto? Los investigadores creen que el nombre de la ciudad 
viene del nahuátl de las palabras ”tetl” o “roca” y “nochtli” o 
“tuna” (la fruta del nopal, un tipo de cacto). 

Este modelo representa el plano de la ciudad de 
Tenochtitlán. Esta ciudad fue fundada en 1325, en 
medio de un lago. Dicen que los antepasados de 
un grupo azteca, los mexicas, encontraron un 
águila, devorando una serpiente, encima de un 
cacto y fue así cómo supieron que era el sitio 
donde tenían que construir su capital. 

Esta escultura representa la fundación de México-
Tenochti t lán. La mitología mexica dice que 
Huitzilopochtli, uno de sus dioses, les ordenó a los 
mexicas que salieran de Aztlán, donde eran esclavos, y 
que buscaran un nuevo territorio para fundar su propio 
imperio. Les dijo que necesitaban buscar el lugar donde 
estuviera un águila, sentada en un nopal, devorando 
una serpiente. 

Había tres tipos de escuela en Tenochtitlán: 
•  Calmécac – Una escuela para los hijos de la clase alta donde 

estudiaban para ser sacerdotes, comerciantes o militares. 
•  Telpochcalli – Una escuela para la gente de clase baja en la 

que aprendían diferentes oficios. 
•  Cuicacalli – Una escuela dedicada al estudio de la música. 

En la sociedad mexica, las dos grandes divisiones sociales eran: 
•  Los pillis que eran los nobles, sacerdotes, comerciantes y militares. 
•  Los no privilegiados que eran los campesinos, artesanos y esclavos. 
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Tenochtitlán 
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¿Cierto o falso? 
 
____ 1. El jeroglífico que representa Tenochtitlán es una roca y un cacto. 
 
 
 
____ 2.  El nombre de la ciudad de Tenochtitlán viene de las palabras que significan agua y  

    pez. 
 
 
____ 3. Los mexicas eran esclavos que buscaron un nuevo territorio. 
 
 
 
____ 4. Fundaron Tenochtitlán donde encontraron un águila encima de un cacto, comiendo  

   una serpiente. 
 
 
____ 5. Tenochtitlán fue fundada en 1525. 
 
 
 
____ 6. Había dos grandes clases sociales en Tenochtitlán. 
 
 
 
____ 7. Los pillis eran las personas no privilegiadas.  
 
 
 
____ 8. Los pillis eran los nobles. 
 
 
 
____ 9. Había dos tipos de escuela en Tenochtitlán. 
 
 
 
____10. Cuicacalli era una escuela dedicada al estudio de la música. 

Tenochtitlán 
Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 
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¿Cierto o falso? 
 
__C__ 1. El jeroglífico que representa Tenochtitlán es una roca y un cacto. 
 
 
 
__F__ 2.  El nombre de la ciudad de Tenochtitlán viene de las palabras que significan agua y  

    pez. 
 
 
__C__ 3. Los mexicas eran esclavos que buscaron un nuevo territorio. 
 
 
 
__C__ 4. Fundaron Tenochtitlán donde encontraron un águila encima de un cacto, comiendo  

   una serpiente. 
 
 
__F__5. Tenochtitlán fue fundada en 1525. 
 
 
 
__C__ 6. Había dos grandes clases sociales en Tenochtitlán. 
 
 
 
__C__ 7. Los pillis eran las personas no privilegiadas.  
 
 
 
__C__ 8. Los pillis eran los nobles. 
 
 
 
__F__9. Había dos tipos de escuela en Tenochtitlán. 
 
 
 
__C__ 10. Cuicacalli era una escuela dedicada al estudio de la música. 

Tenochtitlán 

ANSWER KEY 
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento  ANSWER KEY 

Word Warriors – Spanish words that come from Nahuatl 

Given the Nahuatl, students will try to match the Spanish and English 
translation of these borrowed words.  The Nahuatl root ending in “tl” 
often shows up as “te” or “le” in modern Spanish. 

Spanish Nahuatl English 

Aguacate Ahuacatl Avocado 

Guacamole Ahuaca-molli Guacamole 

Chicle Chictli Gum 

Elote Elotl Corn on the 
cob 

Tomate Tomatl Tomato 

Popote Popotl Drinking 
straw 

Coyote Coyotl Coyote 
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Word Warriors – Spanish words that come from Nahuatl 

Cut apart the words below and see if you can match the Spanish word with 
its Nahuatl root and its English translation! Many nahuatl words ending in 
“tl” end in “te” or “le” in Spanish. 

Spanish Nahuatl English 

Chicle Ahuacatl Coyote 

Tomate Ahuaca-molli Gum 

Aguacate Chictli Guacamole 

Elote Coyotl Tomato 

Guacamole Tomatl Drinking 
straw 

Coyote Popotl Corn on the 
cob 

Popote Elotl Avocado 
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Sort it Out – Dioses aztecas 

Huitzilopochtli – dios del sol 
y de la guerra, gobernante 

del sur 

Quetzalcóatl – dios de 
la vida, la luz, y la 

sabiduría, gobernante 
del oeste 

Xipe Totec – dios de 
las estaciones, 

gobernante del este 

Tezcatlipoca – dios de la noche y de lo 
invisible, gobernante del norte 

Gobernantes de los 4 puntos cardinales 
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Sort it Out – Dioses aztecas 

Gobernantes de los 4 puntos cardinales 
Based on what you read on page 1, can you match the god 
with the characteristics that most likely describe him? 

A. Probablemente le gusta el calor y el frío.  
También es probable que le gusten la nieve y 
las flores.   

B. Probablemente le gusta atacar a otras 
personas. También es probable que le guste 
causar problemas para otras personas.   

C. Probablemente es muy inteligente. Es 
probable que a este dios no le guste la 
muerte. 

D. Probablemente le gusta mucho la 
oscuridad y la luna. También es probable que 
le fascinen las estrellas. 

Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 
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Sort it Out – Dioses aztecas 

Gobernantes de los 4 puntos cardinales 
Based on what you read on page 1, can you match the god 

with the characteristics that most likely describe him? 

B 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
D 

ANSWER KEY 

A. Probablemente le gusta el calor y el frío.  
También es probable que le gusten la nieve y 
las flores.   

B. Probablemente le gusta atacar a otras 
personas. También es probable que le guste 
causar problemas para otras personas.   

C. Probablemente es muy inteligente. Es 
probable que a este dios no le guste la 
muerte. 

D. Probablemente le gusta mucho la 
oscuridad y la luna. También es probable que 
le fascinen las estrellas. 
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Nombre y apellido ____________________________________ Fecha ______________ 

Shake it Up – Ma-GLYPH-icent 

The Aztec language, náhuatl, was written in series of glyphs. The remaining 
manuscripts are known as codecs or in Spanish, códices. Can you match each glyph 

with the correct Spanish translation? 

Coatl Miquiztli Tochtli Mazatl 

Cuetzpalin Xochitl Casa Ehecatl 

A B C D 

E F G H 

_____ 1. Tres rosas 
 
_____ 2. Diez ciervos 
 
_____ 3. Siete lagartijas 
 
_____ 4. Ocho serpientes 
 

_____ 5. Seis casas 
 
_____ 6. Nueve muertes 
 
_____ 7. Doce conejos 
 
_____ 8. Cinco vientos 
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Leyendas impactantes: La muchacha y el viento  

Shake it Up – Ma-GLYPH-icent 

The Aztec language, náhuatl, was written in series of glyphs. The remaining 
manuscripts are known as codecs or in Spanish, códices. Can you match each glyph 

with the correct Spanish translation? 

Coatl Miquiztli Tochtli Mazatl 

Cuetzpalin Xochitl Casa Ehecatl 

A B C D 

E F G H 

__F__ 1. Tres rosas 
 
__D__ 2. Diez ciervos 
 
__E__ 3. Siete lagartijas 
 
__A__ 4. Ocho serpientes 
 

__G__ 5. Seis casas 
 
__B__ 6. Nueve muertes 
 
__C__ 7. Doce conejos 
 
__H__ 8. Cinco vientos 

ANSWER KEY 
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§ Su escritura fue 

pictográfica. Usaron 

jeroglíficos.  

§ Representaban 

objetos usando 

diferentes símbolos. 
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§ Los documentos 

escritos por los 

aztecas se llaman 

“códices”. 

§ Hablan sobre eventos 

históricos o religiosos. 
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§ Incluía edificios públicos, 

casas y también grandes 

palacios y templos. 

§ Su objetivo era exhibir el gran 

poder de su Imperio. 

§ En sus construcciones se 

puede apreciar su riqueza 

laboral e intelectual. 
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§ Construyeron dos tipos de 

pirámides:  

§ uno con dos templos 

exactamente similares, uno 

al lado del otro. 

§ el otro con un templo más 

grande y con dos pequeños 

templos en la parte 

superior.  
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§ Expresan conceptos religiosos 

que eran parte de rituales o 

ceremonias. 

§ Representan dioses, animales, 

mitos, y conceptos de la vida y 

la muerte. 

§ Son grandes y pequeñas. Las 

esculturas religiosas son mucho 

más grandes. 
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§ Se le llama la Piedra del Sol. 

§ Contiene las fórmulas 

matemáticas para calcular el 

tiempo (días, meses, años y 

siglos).  

§ También contiene los 

movimientos de los planetas que 

observaron los aztecas.  
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§ Estudiaban música en casas 

llamadas “cuicacalli”.  

§ Tocaban varios instrumentos 

de viento y percusiones. 

§ Tocaban durante eventos 

importantes como bodas, 

funerales, rituales religiosos y 

sacrificios humanos. 
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§ Se llamaba tlachtli. 

§ Se jugaba en un patio en forma 

de H. 

§ Tenían que pasar una pelota por 

un aro. 

§ Solo podían usar los codos, las 

caderas y las piernas. 
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Si te casaras, ¿cómo reaccionarían tus 
padres? 
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¿Dónde puedes esconderte durante un 
tornado o una tormenta? 
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¿Conoces a una persona celosa? ¿Eres una 
persona celosa? ¿Por qué?  
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