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Vocabulario – Present Tense

a                       
al                       
amigo                    
amigos                   
años                     
casa                     
con                      
cuando                   
cumpleaños               
de                      
dice                     
dicen                    
dormir                   
el                       
esta                     
fiesta                   
gran                     
he                       
la                      
las                      
le                       
llega                    
llegamos                 
llegar                   
los                      
mañana                   
muy                      
noche                    
nuestra                  
nuestros                 
papás                    
para                     
pasar                    
por                      

que                      
quieres                  
quiero                   
ser                     
sí                       
son                      
su                       
te                       
tenemos                  
tener                    
tengas                   
tengo                    
toda                     
todo                     
tu                       
unos                     
va                       
vamos                    
van                      
vas                      
vemos                    
volvemos                 
voy                      
y                        
yo                       
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Cognados – Present Tense

aceptable                
bebés                    
botellas                 
celebrar                 
colores                  
correcto                 
decora                   
decoraciones             
día                      
en                       
es                       
familiares               
grupo                    
horrible                 
importante               
increíble                
invitado                 
invitados                
invitar                  
julio                    
mamá                     
mi                       
minutos                  
mis                      
mucha                    
muchos                   
música                   
no                       
número                   
opinión                  
patio                    
perfecto                 
plan                     
planeada                 

refieres                 
replica                  
responde                 
sorpresa                 
suficientes              
supermercado             
un                       
una                      
videojuegos              
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Vocabulario – Past Tense

a                       
al                       
amigo                    
años                     
casa                     
con                      
cuando                   
cumpleaños               
de                      
dijeron                  
dijo                     
dormir                   
el                       
era                      
esta                     
fiesta                   
fui                      
fuimos                   
gran                     
iba                      
íbamos                   
la                      
las                      
le                       
llegamos                 
llegar                   
llegó                    
los                      
mañana                   
miró                     
muy                      
noche                    
nuestra                  
nuestros                 

papás                    
para                     
pasar                    
por                      
que                      
quieres                  
quiero                   
ser                     
sí                       
son                      
su                       
te                       
tener                    
tengas                   
tengo                    
teníamos                 
toda                     
todo                     
tu                       
un                       
una                      
unos                     
van                      
vas                      
vimos                    
volvimos                 
y                        
yo                       
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Cognados – Past Tense

aceptable                
bebés                    
botellas                 
celebrar                 
colores                  
correcto                 
decoraba                 
decoraciones             
día                      
en                       
es                       
familiares               
grupo                    
horrible                 
importante               
increíble                
invitados                
invitar                  
invité                   
julio                    
mamá                     
mi                       
minutos                  
mis                      
mucha                    
muchos                   
música                   
no                       
número                   
opinión                  
patio                    
perfecto                 
plan                     
planeada                 

refieres                 
replicó                  
sorpresa                 
suficientes              
supermercado             
videojuegos              
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
Comprensión – Present Tense

6 

1.  ¿Cuándo es el cumpleaños de Diego?  

2.  ¿Cuántos años va a cumplir Diego? 

3.  ¿Cómo planean celebrar Diego y sus amigos? 

4.  No van a ______ en toda la noche. 

5.  Van a jugar muchos ______. 

6.  Van al supermercado para ______ y ______. 

7.  ¿A dónde van por la Coca-Cola y los Churrumais? 

8.  ¿Quién decora el patio para la fiesta? 

9.  ¿Cómo decora el patio? 

10.  ¿Qué opina Diego sobre las decoraciones? 

11.  ¿A quiénes invita la mamá de Diego a la fiesta? 
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Comprensión – Present Tense
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1.  ¿Cuándo es el cumpleaños de Diego?  

2.  ¿Cuántos años va a cumplir Diego? 

3.  ¿Cómo planean celebrar Diego y sus amigos? 

4.  No van a ______ en toda la noche. 

5.  Van a jugar muchos ______. 

6.  Van al supermercado para ______ y ______. 

7.  ¿A dónde van por la Coca-Cola y los Churrumais? 

8.  ¿Quién decora el patio para la fiesta? 

9.  ¿Cómo decora el patio? 

10.  ¿Qué opina Diego sobre las decoraciones? 

11.  ¿A quiénes invita la mamá de Diego a la fiesta? 

El 13 de julio 

13 

Con Churrumais, Coca-Cola y videojuegos 

Dormir 

Videojuegos 

Churrumais y Coca-cola 

Al supermercado Bodega Aurrerá 

La mamá de Diego 

Con muchas decoraciones de muchos colores 

Son horribles 

Muchos amigos y familiares 

Answer key 

SAMPLE
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
Comprensión – Past Tense
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1.  ¿Cuándo era el cumpleaños de Diego?  

2.  ¿Cuántos años iba a cumplir Diego? 

3.  ¿Cómo planeaban celebrar Diego y sus amigos? 

4.  No iban a ______ en toda la noche. 

5.  Iban a jugar muchos ______. 

6.  Fueron al supermercado para ______ y ______. 

7.  ¿A dónde fueron por  la Coca-Cola y los Churrumais? 

8.  ¿Quién decoró el patio para la fiesta? 

9.  ¿Cómo decoró el patio? 

10.  ¿Qué opinó Diego sobre las decoraciones? 

11.  ¿A quiénes invitó la mamá de Diego a la fiesta? 
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Comprensión – Past Tense
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El 13 de julio 

13 

Con Churrumais, Coca-Cola y videojuegos 

Dormir 

Videojuegos 

Churrumais y Coca-cola 

Al supermercado Bodega Aurrerá 

La mamá de Diego 

Con muchas decoraciones de muchos colores 

Eran horribles 

Muchos amigos y familiares 

1.  ¿Cuándo era el cumpleaños de Diego?  

2.  ¿Cuántos años iba a cumplir Diego? 

3.  ¿Cómo planeaban celebrar Diego y sus amigos? 

4.  No iban a ______ en toda la noche. 

5.  Iban a jugar muchos ______. 

6.  Fueron al supermercado para ______ y ______. 

7.  ¿A dónde fueron por  la Coca-Cola y los Churrumais? 

8.  ¿Quién decoró el patio para la fiesta? 

9.  ¿Cómo decoró el patio? 

10.  ¿Qué opinó Diego sobre las decoraciones? 

11.  ¿A quiénes invitó la mamá de Diego a la fiesta? 

Answer key 
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
Examencito – Present Tense
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1. El cumpleaños de Diego es en ____. 
 

A.  agosto 
B.  julio 
C.  junio 
D.  septiembre 

 
2. Los amigos de Diego van a pasar ____  

 en su casa. 
 

A.  dos horas 
B.  el patio 
C.  el supermercado 
D.  la noche 

 
3. Los chicos no van ____ en toda la  

 noche. 
 

A.  a celebrar 
B.  a dormir 
C.  a beber Coca-Cola 
D.  al baño 

 
4. Diego NO quiere ____ en la fiesta. 
 

A.  Churrumais 
B.  Coca-Cola 
C.  sus amigos 
D.  una piñata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Diego y Joel van al supermercado 
 por Churrumais y ____. 

 
A.  cinco botellas de Coca-

Cola descafeinada 
B.  diez botellas de Coca-Cola 
C.  una botella de Coca-Cola 
D.  una piñata con Coca-Cola 

 
 6. Cuando Diego y Joel llegan a la 
  casa, ven a la mamá de 
  Diego ____. 

 
A.  decorando el patio 
B.  mirando la televisión 
C.  planeando unas vacaciones 
D.  preparando unas 

quesadillas 
 

 7. Cuando Diego ve las 
 decoraciones, su reacción es decir 
 ____. 

 
A.  que la fiesta es para bebés  
B.  que le gusta la fiesta 
C.  que quiere muchos 

invitados 
D.  que también quiere una 

piñata y un mariachi 
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Examencito – Present Tense
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1. El cumpleaños de Diego es en ____. 
 

A.  agosto 
B.  julio 
C.  junio 
D.  septiembre 

 
2. Los amigos de Diego van a pasar ____  

 en su casa. 
 

A.  dos horas 
B.  el patio 
C.  el supermercado 
D.  la noche 

 
3. Los chicos no van ____ en toda la  

 noche. 
 

A.  a celebrar 
B.  a dormir 
C.  a beber coca-cola 
D.  al baño 

 
4. Diego NO quiere ____ en la fiesta. 
 

A.  Churrumais 
B.  Coca-Cola 
C.  sus amigos 
D.  una piñata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Diego y Joel van al supermercado 
 por Churrumais y ____. 

 
A.  cinco botellas de Coca-

Cola descafeinada 
B.  diez botellas de Coca-Cola 
C.  una botella de Coca-Cola 
D.  una piñata con Coca-Cola 

 
 6. Cuando Diego y Joel llegan a la 
  casa, ven a la mamá de 
  Diego ____. 

 
A.  decorando el patio 
B.  mirando la televisión 
C.  planeando unas vacaciones 
D.  preparando unas 

quesadillas 
 

 7. Cuando Diego ve las 
 decoraciones, su reacción es decir 
 ____. 

 
A.  que la fiesta es para bebés  
B.  que le gusta la fiesta 
C.  que quiere muchos 

invitados 
D.  que también quiere una 

piñata y un mariachi 

Answer key 

SAMPLE
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
Examencito – Past Tense
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1. El cumpleaños de Diego era en  
    ____. 
 

A.  agosto 
B.  julio 
C.  junio 
D.  septiembre 

 
2. Los amigos de Diego iban a pasar  
    ____ en su casa. 
 

A.  dos horas 
B.  el patio 
C.  el supermercado 
D.  la noche 

 
3. Los chicos no iban ____ en toda la  
    noche. 
 

A.  a celebrar 
B.  a dormir 
C.  a beber coca-cola 
D.  al baño 

 
4. Diego NO quería ____ en la fiesta. 
 

A.  Churrumais 
B.  Coca-Cola 
C.  sus amigos 
D.  una piñata 

 

5. Diego y Joel fueron al supermercado 
por Churrumais y ____. 
 

A.  cinco botellas de Coca-Cola 
descafeinada 

B.  diez botellas de Coca-Cola 
C.  una botella de Coca-Cola 
D.  una piñata con Coca-Cola 

 
6. Cuando Diego y Joel llegaron a la  
    casa, vieron a la mamá de Diego     
    ____. 
 

A.  decorando el patio 
B.  mirando la televisión 
C.  planeando unas vacaciones 
D.  preparando unas quesadillas 

 
7. Cuando Diego vio las decoraciones,  
    su reacción fue decir ____. 
 

A.  que la fiesta era para bebés  
B.  que le gustaba la fiesta 
C.  que quería muchos invitados 
D.  que también quería una 

piñata y un mariachi 
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Examencito – Past Tense
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1. El cumpleaños de Diego era en  
    ____. 
 

A.  agosto 
B.  julio 
C.  junio 
D.  septiembre 

 
2. Los amigos de Diego iban a pasar  
    ____ en su casa. 
 

A.  dos horas 
B.  el patio 
C.  el supermercado 
D.  la noche 

 
3. Los chicos no iban ____ en toda la  
    noche. 
 

A.  a celebrar 
B.  a dormir 
C.  a beber coca-cola 
D.  al baño 

 
4. Diego NO quería ____ en la fiesta. 
 

A.  Churrumais 
B.  Coca-Cola 
C.  sus amigos 
D.  una piñata 

 

5. Diego y Joel fueron al supermercado 
por Churrumais y ____. 
 

A.  cinco botellas de Coca-Cola 
descafeinada 

B.  diez botellas de Coca-Cola 
C.  una botella de Coca-Cola 
D.  una piñata con Coca-Cola 

 
6. Cuando Diego y Joel llegaron a la  
    casa, vieron a la mamá de Diego     
    ____. 
 

A.  decorando el patio 
B.  mirando la televisión 
C.  planeando unas vacaciones 
D.  preparando unas quesadillas 

 
7. Cuando Diego vio las decoraciones,  
    su reacción fue decir ____. 
 

A.  que la fiesta era para bebés  
B.  que le gustaba la fiesta 
C.  que quería muchos invitados 
D.  que también quería una 

piñata y un mariachi 

Answer key 

SAMPLE
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
Order Up

 
Put these events from chapter 1 in the order they occurred. 

 __1__  El narrador y su amigo tenían un plan para tener la fiesta de cumpleaños perfecta. 

 

______  Compraron 10 botellas de Coca-Cola para la fiesta. 

 

______ La mamá de Diego dijo que planeaba una sorpresa con música e invitados.  

 

______  El narrador fue a la casa de Diego. 

 

______  La mamá de Diego decoró el patio con muchos colores. 

 

______  La mamá de Diego dijo que, para tener una fiesta, era necesario tener muchos 

colores. 

 

______  Diego dijo que no quería una fiesta para bebés. 

 

______  Diego y el narrador fueron al supermercado Bodega Aurrerá. 

 

______  En la opinión del narrador y de Diego, las decoraciones eran horribles. 

 

__10__  La mamá de Diego reveló que ella invitó a todos sus amigos y familiares. 

 

14 
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Order Up
 
 
1  El narrador y su amigo tenían un plan para tener la fiesta de cumpleaños perfecta. 
 
4  Compraron 10 botellas de Coca-Cola para la fiesta. 
 
9  La mamá de Diego dijo que planeaba una sorpresa con música e invitados.  
 
2  El narrador fue a la casa de Diego. 
 
5  La mamá de Diego decoró el patio con muchos colores. 
 
8  La mamá de Diego dijo que, para tener una fiesta, era necesario tener muchos 

colores. 
 
7  Diego dijo que no quería una fiesta para bebés. 
 
3  Diego y el narrador fueron al supermercado Bodega Aurrerá. 
 
6  En la opinión del narrador y de Diego, las decoraciones eran horribles. 
 
10  La mamá de Diego reveló que ella invitó a todos sus amigos y familiares. 
 

Answer key 
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Tweet-ology
 
Use this interpretive reading to expose students to authentic language.  

 

Print the “tweet-sheets” and hang them around the room or along the walls of the 

hallway where students have some space to read them. 

 

Give each student a copy of the “Tweet-ologist” sheet and let them read the tweets and 

use them to answer the questions. 

 

16 
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
Tweet-ologist

 
Your job as a tweet-ologist is to read tweets about the Mexican snack Churrumais and find the answers 
to the questions below. For each question, write both the answer and the number of tweet in which 
you found it.  
 
1. How did a healthy salad get ruined? 
 
Número ____ 
 
2.  Which Tweeter has an huge craving ‘un antojo cañón’ for some Churrumais? 
 
Número ____ 
 
3. What happens if you give your wife Churrumais? 
 
Número ____ 
 
4. What’s even tastier than Churrumais? 
 
Número ____ 
 
5. Besides Coca-Cola in glass bottles, what does the hopeless romantic need? 
 
Número ____ 
 
6. What is the breakfast of champions? 
 
Número ____ 
 
7. Who eats Churrumais instead of Doritos? 
 
Número ____ 
 
8.  A botana is a snack. What is @eldavid12’s favorite snack? 
 
Número ____ 
 
9. What was the best decision of the week for one of the Tweeters? 
 
Número ____ 
 
10. Who is happy eating Churrumais? 
 
Número ____ 

17 

SAMPLE



Copyright © 2018 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 

MATA LA PIÑATA ~ Capítulo 1 

Tweet-ologist
 
Your job as a tweet-ologist is to read tweets about the Mexican snack Churrumais and find the 
answers to the questions below. For each question, write both the answer and the number of 
tweet in which you found it.  
 
1. How did a healthy salad get ruined? 
 
Número 11        He found the bag of Churrumais. 
 
2.  Which Tweeter has an huge craving ‘un antojo cañón’ for some Churrumais? 
 
Número 2          Liz, @Li2beth 
 
3. What happens if you give your wife Churrumais? 
 
Número 3          Está feliz en menos de 30 segundos. 
 
4. What’s even tastier than Churrumais? 
 
Número 9         Churrumais Flamas 
 
5. Besides Coca-Cola in glass bottles, what does the hopeless romantic need? 
 
Número 7          Classical music and Churrumais with lime 
 
6. What is the breakfast of champions? 
 
Número 4          Churrumais or Churrumais con limoncito 
 
7. Who eats Churrumais instead of Doritos? 
 
Número 6        Michael Myers. @maikhy 
 
8.  A botana is a snack. What is @eldavid12’s favorite snack? 
 
Número 10       Churrumais, Churrumais with salt, lime, and hot sauce 
 
9. What was the best decision of the week for one of the Tweeters? 
 
Número 1         Buying a big bag of Churrumais 
 
10. Who is happy eating Churrumais? 
 
Número 3 or 5    Una esposa or Alberto @albertolcdr 

Answer key 
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Churrumais on Twitter
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 

Blooming Comprehension
 
1. Lee las descripciones de la fiesta y escríbelas en la categoría correcta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Explica por qué a Diego no le gusta la fiesta que organizó su madre. 
 
 
 
 
 
 
3. En tu opinión, ¿cómo es la fiesta de cumpleaños perfecta? 
 
 
 
 
 

•  beber Coca-Cola  •  escuchar música mariachi  •  invitar a toda la familia  •  invitar a los amigos  •  
•  comer Churrumais  •  decoraciones de muchos colores  •  jugar videojuegos  •   

•  no dormir en toda la noche  • 

La fiesta ideal para Diego   La fiesta ideal para su madre 

25 
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Blooming Comprehension
 
1. Lee las descripciones de la fiesta y escríbelas en la categoría correcta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Explica por qué a Diego no le gusta la fiesta que organizó su madre. 
Dice que es la fiesta de un bebé. No quiere música de mariachi. No quiere invitar a su 
familia. Quiere comer churrumais y beber Coca-Cola con sus amigos. 
 
 
 
3. En tu opinión, ¿cómo es la fiesta de cumpleaños perfecta? 
 
Answers will vary. Should describe a birthday party but be aware that if a student writes 
“hay una fiesta” they may honestly have never had one. It’s a good idea to be more 
lenient on questions that may touch on a difficult aspect of a student’s life. 
 
 
 
 

•  beber Coca-Cola  •  escuchar música mariachi  •  invitar a toda la familia  •  invitar a los amigos  •  
•  comer Churrumais  •  decoraciones de muchos colores  •  jugar videojuegos  •   

•  no dormir en toda la noche  • 

La fiesta ideal para Diego   La fiesta ideal para su madre 

Answer key 

beber Coca-Cola       escuchar mariachi 
        invitar a toda la familia  

invitar a los amigos 
Comer Churrumais 

                    decoraciones de muchos colores 
jugar videojuegos 
no dormir en toda la noche 
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La fiesta de cumpleaños perfecta
 
This activity has two parts. Part 1 is a survey about the perfect birthday party. 
Part 2 is a “perfect birthday party” at the end of the reader. 
 
Optional final activity: Use the responses to this survey to throw the “perfect birthday 
party” at the end of the reader. As educators, we invest a lot in our classrooms during 
the school year and this party is a big investment! Especially if you have 5+ sections of 
the same class. Don’t hesitate to use the survey in part 1, discuss the answers after, and 
never mention part 2.  Also, keep in mind that some students’ beliefs may prevent them 
from celebrating birthdays. If you think that this could be the case, plan an alternative 
activity or skip part 2. 
 
If you feel like hosting a party, after you finish chapter 10, take a day to celebrate the 
birthdays of every student in the room. Write each a short birthday note (or just sign the 
included note) and incorporate some of their favorites as revealed in the survey. 
The superintendent at my school hand delivers a card to every student on (or near if it 
falls on the weekend) his/her birthday throughout the school year. Summer birthdays get 
their cards in the mail. He shakes each student’s hand and tells him/her happy birthday. 
It is a labor of love and I can tell you, it makes a difference. Even kids who get lots of 
birthday attention are excited to see him coming. Some students tell him that his card is 
the only one they get. This card writing activity is tedious if your classes are large and 
you’re already overwhelmed but the reward can be great. 
 
Select favorite Spanish class songs for those students who said they wanted a party with 
music. Make (or recruit your Spanish club to make) mini piñatas for each student. Visit a 
bargain grocery store like Aldi for cheap party supplies! I can get what I need for 150 
students for less than $100. Plan some favorite class games for party day. Skip the food 
and drinks for a zero cost event. 
 
If your budget feels too tight but you want to throw a party with food, let your friends 
and family know what you’re trying to do. Tell them you think the cost will be around a 
hundred dollars and see if anyone wants to pitch in with supplies, money, or even a 
hand to make piñatas.  

27 
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Nombre y apellido _______________________________ Fecha ____________ 
La fiesta de cumpleaños perfecta

 
Answer the following questions about the “perfect” birthday party. 
 
1.  La fiesta perfecta tiene música. 

A.  Cierto 
B.  Falso 

 
2.  La comida perfecta para la fiesta es: 

A.  pizza 
B.  perritos calientes 
C.  pastel 
D.  ¡toda la comida! 

3.  Es importante invitar a: 
A.  mi familia 
B.  mis amigos 
C.  los dos 

 
4.  La mejor actividad en una fiesta de cumpleaños es: 

A.  jugar videojuegos 
B.  bailar 
C.  comer 
D.  jugar juegos de mesa 

 
5.  Las decoraciones perfectas para una fiesta son: 

A.  los globos 
B.  una piñata 
C.  decoraciones de muchos colores 
D.  la fiesta no necesita decoraciones. 

 

28 
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Escena 1: Narrador(a), Diego, Joel, mamá, dependiente 
 
Accesorios recomendados: Coca-Cola, Churrumais (o bolsa de chips), un videojuego 
 
Hoy es el 13 de julio y es el cumpleaños de Diego, el amigo de Joel. Ellos tienen un gran plan para 
celebrar su cumpleaños número 13. Invitaron a todo su grupo de amigos a pasar la noche en casa 
de Diego.  
 
Diego: ¡Estoy tan emocionado, Joel! Este cumpleaños será el mejor de todos. Vamos a pasar toda 
la noche bebiendo Coca-Cola, comiendo Churrumais y jugando videojuegos.  
 
Joel: ¡Qué chido! ¡Todo será perfecto! ¡No vamos a dormir en toda la noche! 
 
Diego: ¡Va a ser una fiesta increíble! Mis papás me dijeron que el plan era aceptable. 
 
Joel: ¡Perfecto! Vamos al supermercado por los Churrumais y las Coca-Colas.  
 
Los dos van al supermercado Bodega Aurrerá.  
 
Joel: ¿Son suficientes 10 botellas de Coca-Cola?  
 
Diego: Sí, son suficientes. Volvamos a mi casa, estoy listo para jugar videojuegos.  
 
Los chicos vuelven a la casa de Diego. Cuando llegan a la casa ven que la mamá de Diego decora 
el patio de la casa.  
 
Joel: Diego, ¿por qué está decorando tu mamá el patio con tantos colores? En mi opinión, está 
horrible.  
 
Diego: (muy enojado) ¡Mamá! ¡Esta es una fiesta para bebés! Tengo 13 años. No quiero una fiesta 
para bebés. ¡No quiero decoraciones de muchos colores! 
 
Mamá: Diego, hijo, ¿quieres una fiesta? Vas a tener una fiesta con muchos colores. ¡Y con música! 
¡Te tengo planeada una sorpresa! Los invitados van a llegar en unos minutos. 
 
Diego: (sorprendido) ¿¿¿INVITADOS??? Te refieres a mis amigos, ¿no? 
 
Mamá: (a Diego, cariñosamente) Yo invité a todos nuestros amigos y familiares. Tu cumpleaños es 
muy importante. ¡Quiero que tengas una fiesta increíble! 
 
 

Teatro del lector
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Gusgueras mexicanas 

Copyright © 2018 Fluency Matters • FluencyMatters.com 

SAMPLE



Gusgueras 
☕ Son antojos que se comen por 

gusto o por capricho. 

☕ Normalmente no tienen valor 
nutricional.  

☕ Pueden ser dulces o salados. 

☕ Normalmente se comen entre 
comidas. 
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Churritos de maíz 
☕ Se preparan con nixtamal, que 

es el maíz parcialmente 
cocido con hidrógeno de calcio. 

☕ Son fritos.  

☕ Se comen con sal, jugo de 
limón y chile en polvo o salsa 
Valentina. 
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Papas cocidas 
☕ Se compran en las calles de 

Zamora, Michoacán. 

☕ Se cortan las papas y se 
ponen en una bolsa de 
plástico. 

☕ Se les pone sal de grano, 
mucho jugo de limón, chile en 
polvo y salsa picante.  
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Gazpacho moreliano 
☕ Tradicionalmente lleva mango, 

jícama y piña cortados en 
cubos. 

☕ Se les pone sal, jugo de limón, 
queso, cebolla, jugo de naranja, 
chile y un poco de vinagre.  

☕ Puede llevar otras frutas 
como sandía o papaya. 
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Arroz con leche 
☕ Es un tipo de postre que se 

sirve frío o caliente. 

☕ Existe en muchos países.  

☕ Se prepara con leche, azúcar, 
canela, yema de huevo, 
vainilla, cáscara de naranja y 
pasas. 
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Aguas frescas 
☕ Son bebidas a base de agua, 

frutas o granos y azúcar. 

☕ Las más populares son de 
horchata, jamaica, limón, 
tamarindo y naranja.  

☕ Es común usarlas para 
acompañar el almuerzo o la 
comida. 
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Paletas de hielo 
☕ Es un tipo de helado 

preparado a base de leche o 
de agua. 

☕ Se preparan con granos o 
fruta fresca y azúcar.  

☕ Las más populares son las 
de fresa, kiwi, mango, 
chocolate, guayaba, etc. 
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Pan dulce mexicano 
☕ Tiene influencia francesa y 

española. 

☕ Existen muchos tipos 
diferentes de pan dulce.  

☕ Las conchas son un tipo de 
pan dulce muy popular por 
su forma y porque son 
deliciosas. 
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¿Has tenido una fiesta de 

cumpleaños? SAMPLE
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¿Prefieres celebrar con una fiesta 

grande o con un grupo pequeño de 

amigos? 
SAMPLE
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¿Qué te gusta comer en una fiesta? SAMPLE
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¿Qué tipo de música prefieres para 

una fiesta? SAMPLE




