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Vector 
Capítulo 1 

Chapter Vocabulary 
a, al 
abuelo  
acerqué 
además 
alejándome 
algo 
allí 
amigos 
añadió 
antes 
años  
artificial 
ascendencia 
así 
asustado 
ataque 
atrás 
aunque 
ay 
ayudar 
barco 
blanco 
brazo 
buen 
cada 
caminando 
caminar 
cariñosamente 
casa  
cerca 
chiste 
chupar 
ciudad 
como 
con 
conoce 

conocido 
contarás  
creo 
cuando 
cuenta 
darme 
de, del 
debes 
déjalas  
dejar 
desde 
después 
di 
dije 
dijo 
dinero 
dio 
donde  
dramática 
durante 
e 
el 
él  
ellos 
empecé 
empezó 
en 
(me) encanta 
encontré 
enseñaba 
época 
era 
eran 
es 
escuché 
ese, eso 

esperé 
esta, este 
estaba 
estar 
estoy 
fácil 
feliz 
felizmente 
fingí 
frente 
fue 
gente 
grande 
gritó 
guía 
ha 
había (visitado) 
habían (llegado) 
habla 
hablaba 
hace 
hacia 
hay 
hermano 
hice 
hicieron 
hombres 
horas 
hoy 
iba 
intentando 
intenté 
jamás 
jóvenes  
juguete 
junto  

la, lo 
lado  
largo 
le 
leer 
leerlas 
leí 
leíste 
levanté 
leyendo 
librería 
libros 
llamaba 
llamarla 
llamó 
llegado 
llegaron  
llegó 
luz 
manos 
más  
matar 
me 
mensaje 
mentira 
mi  
mí  
mientras  
milagro  
míos  
mira  
miraba  
mirando  
mirándome 
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Chapter Vocabulary 
mismo 
molestaba  
murieron 
murió 
museo 
muy 
nada 
ni 
ningún 
niño 
nombre 
novia 
nuestros 
nuevo 
o 
ojos 
orgulloso  
otro  
padre 
país  
para 
parece 
parecía 
(Di un) paso 
pensar 
perdidas 
pero 
persiguiéndome  
picó 
piensas  
poco 
podía 
podíamos 
por 
porque 
primer 

protegerme 
pudiéramos 
pudieran  
puedes 
que 
qué  
quería 
queriendo 
quisiera 
rascándomelas 
rascártelas 
rato 
razón 
revisaba 
revuelto 
rojo 
saber 
sabes 
sabía  
sangre 
se 
sé  
seas 
selva 
sentí 
sentía 
sentir 
serás 
si 
sí 
(ha) sido 
siempre 
siento 
sin 
sino 
sintieran 

solo 
son 
sonrisa 
su  
también 
tan 
tantos  
te 
tener 
tenerlo 
tenía  
tienes  
tocándole 
tocándome 
todo 
tonto 
toqué 
trabajado 
trabajadores 
trabajando 
trataba 
triste 
tu 
tú  
tuviéramos 
ubicada 
un(a)  
ve  
veces 
veía  
ven 
veníamos 
venían 
venir 
veo 
ver 

verte 
vestido 
(a la) vez 
vi 
vida  
viejo  
viendo  
viene  
vinimos  
visitado  
(la había) visto  
voy  
y  
ya  
yo  
 
 
FOOTNOTED IN 
CHAPTER: 
afroantillanos 
angosto 
antepasados 
(como si quisiera) 

arrancarme la vida 
deslizamientos de tierra 
picadura 
piquen 
(no te las) rasques 
tatarabuelo 
zumbido 
	
	

SAM
PLE



copyright © 2017 Fluency Matters • FluencyMatters.com 

Vector 
Capítulo 1 

Chapter Vocabulary 
COGNATES: 
acampando 
accidentes 
adaptarse 
afectó 
agosto 
aire 
apreciaba 
asesino 
aventura 
canal 
caribeña 
centro 
científico 
comenté 
común 
comprender 
comunidad 
conectado 
conexión 
construcción 
costa 
costoso 
decidí 
decidido 
dedicada 
desilusionarlo 
detallando  
día 
diferentes 
dinamita 
distracción 
distraído 
enfrente 
enorme 
entramos 
entrar 
entré 

entró 
entusiasmado 
entusiasmo 
escapar 
escaparme 
estómago 
evidencia 
excavaciones 
experiencia 
explicaba 
explicarlo 
expresión 
expresó  
fascinaban 
fascinante 
firme 
foto 
francesa 
grupo 
historia  
ignorar 
imaginarme 
imágenes 
importante 
incrédulo 
inestabilidad 
inflamado 
inmediatamente 
interés  
interesaba  
interoceánico 
inusual 
isla 
junio 
mecánicamente 
memorias 
mencionaste 
momento 

mosquito 
moviéndome 
mucho 
necesito 
observé 
obsesión 
octubre 
orígenes 
panel  
parte 
pasando 
pasé  
pausa 
pensativo 
perfecta 
producto 
provocado 
raro 
realmente 
respondí 
respondió 
resultaba 
sacrificaron 
salón 
sección 
sector 
sensación 
silencioso 
sorpresa 
temblaban 
texto 
tono 
turistas 
víctimas 
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AP IB Alley: Use these research topics to generate some “Genius Hour” types of 

deep thinking. Students may collect their information via blog entries, tweets, an 

online portfolio, Pinterest pins - the possibilities are endless with mid to high 

intermediate level language!  

 

Beauty and Aesthetics  

(Architecture - The canal) 

 

Investiga la construcción del canal de Panamá. El ingeniero francés, Ferdinand de 

Lesseps, quería construir un canal a nivel como el Canal Suez pero no podía. Explica 

las diferencias entre los dos canales y las razones por las cuales la construcción de 

un canal a nivel en Panamá fue imposible. 
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Vasco Núñez de Balboa      
 

      ¿Has soñado con explorar el mundo? ¿Con ser un  

conquistador que reclamó el océano y sus orillas como su  

territorio? Estos sueños solo representan una pequeña parte  

de lo que hizo Vasco Núñez de Balboa en el siglo 16. 	

A pesar de su reputación de ser vencedor, Balboa nació  

en Jerez de los Caballeros, España. Su padre se consideraba  

noble pero ellos no eran ricos. Formaban parte de la clase baja. Por eso, Balboa decidió ir al Nuevo 

Mundo para buscar su fama y fortuna como tantos otros de su  

clase social.	

En poco tiempo, Balboa se unió a una expedición española que exploraba lo que ahora se 

conoce como Colombia. Después regresaron a lo que hoy se conoce como Haití. Balboa intentó ganarse 

la vida como granjero pero, muy poco después de empezar, su carrera como granjero terminó cuando 

tuvo que huir de Haití por tener unas deudas enormes.	

Como resultado, Balboa se escondió en una expedición que llevaba equipo a San Sebastián, 

Panamá en 1510. Parece una muy buena película de aventura, ¿no? 	

            Cuando el grupo llegó al istmo, fueron 

       directamente a su colonia española, San Sebastián. Al 

       llegar, se dieron cuenta de que la colonia estaba casi 

       abandonada. Investigaron un poco y descubrieron que 

       los indígenas habían matado a la mayoría de los 

       colonos. 	

            Balboa recomendó que todos se movieran a la	
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costa oeste, en el golfo de Urabá, ubicado en el istmo de Panamá, parte de la División 

Continental que conecta América Central con América del Sur. Esta colonia nueva, llamada Darién, fue la 

primera colonia estable española en América del Sur.	

En el año 1511, Balboa era el gobernador temporal de Darién. Era un líder bastante cruel, 

mandando que sus socios trataran a los españoles y a los indígenas cruelmente para recibir más oro y 

joyas. Ganó el respeto de sus subordinados y los llevó en otra expedición en septiembre de 1511.	

Él, muchos indígenas del sur, y aproximadamente 190 españoles cruzaron el istmo de Panamá. 

Más tarde, durante el mismo mes, escaló una montaña y vio el Océano Pacífico. Pocos días después, 

Balboa entró en el Pacífico, conocido como el Mar del Sur, y lo reclamó en nombre de los soberanos 

españoles. 	

Como reconocimiento a sus logros, nombraron a Balboa gobernador de Panamá y de Coiba. Solo 

un hombre tenía más poder, Pedro Arias Dávila, el nuevo gobernador de Darién. La relación entre los 

dos líderes fue muy tensa, ninguno se confió del otro. Al  

final, Dávila arrestó a Balboa y lo acusó de traición. Lo  

sentenciaron, junto a cuatro de sus amigos, a muerte por  

decapitación. 	

Su muerte fue prematura y trágica pero el legado de  

Balboa continúa en Panamá y en todo el mundo hoy en día.  

En Panamá, hay parques y calles que llevan su nombre. La  

moneda se llama el Balboa y también el puerto principal de 

la Ciudad de Panamá. Hay una estatua dedicada a Balboa  

que mira al Océano Pacífico, reclamándolo en nombre de  

España. Aún en San Francisco, CA puedes ver el impacto  

de la vida de Vasco Núñez de Balboa en los nombres de  

las calles y de los parques.	

	

Foto: Carlos Siu - Monumento a Vasco Núñez de Balboa, CC BY-SA 2.0,  
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After you have finished the reading, answer the questions that follow. 
 
 Verdadero o Falso:	
	
V    F   1. Balboa creció en una familia muy rica.  
	
V    F   2. La primera expedición de Balboa fue a España donde se convirtió en granjero. 	
 
V    F   3. En 1511, Balboa fue nombrado gobernador temporal de Darién. 	
 
V    F   4. Pedro Arias Dávila fue nombrado el nuevo gobernador de Darién. 	
 
V    F   5. Balboa y Dávila eran muy buenos amigos y confiaron el uno en el otro. 	
 	
 
Preguntas para pensar: 
	
1. En tu opinión, ¿cuáles son dos adjetivos que describen a Balboa? 

	
	
	
2. ¿Por qué crees que Dávila quería arrestar y asesinar a Balboa?	
 
 
 
 
3. ¿Crees que Balboa encontró la fortuna que buscaba? ¿Por qué o por qué no?	

 
 
 
4. ¿Por qué crees que tanta gente se unió a estas expediciones?	
 
 
 
 
5. ¿Crees que Balboa fue un buen líder o malo? ¿Por qué?	
		

	

	

NOMBRE_________________________________ 

FECHA_____________ 
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After you have finished the reading, answer the questions that follow. 
 
 Verdadero o Falso: Answer Key	
	
V    F   1. Balboa creció en una familia muy rica.  
	
V    F   2. La primera expedición de Balboa fue a España donde se convirtió en granjero. 	
 
V    F   3. En 1511, Balboa fue nombrado gobernador temporal de Darién. 	
 
V    F   4. Pedro Arias Dávila fue nombrado el nuevo gobernador de Darién. 	
 
V    F   5. Balboa y Dávila eran muy buenos amigos y confiaron el uno en el otro. 	
 	
Preguntas para pensar: Answers will vary 
	
1. En tu opinión, ¿cuáles son dos adjetivos que describen a Balboa? 
 

 Aventurero, valiente	
	
	
2. ¿Por qué crees que Dávila quería arrestar y asesinar a Balboa?	
 

 Tenía celos, no confiaba en Balboa. 
 
 
3. ¿Crees que Balboa encontró la fortuna que buscaba? ¿Por qué o por qué no?	

 Creo que encontró su fortuna pero murió prematuramente. 
 
 
4. ¿Por qué crees que tanta gente se unió a estas expediciones?	
 

 A muchas personas les gusta la aventura. 
 
 
5. ¿Crees que Balboa fue un buen líder o malo? ¿Por qué? 
 

 Creo que fue un buen líder porque su legado continúa hoy en día.	
	

SAM
PLE



copyright © 2017 Fluency Matters • FluencyMatters.com 

Vector 
Capítulo 1 

Gearing Up 
Preteach some of the chapter vocabulary by doing some personalized questions 

with the target structures in Chapter 1:	

picar/picaduras, rascar, época, Tita/Tata ¿Qué apodos tienen tus abuelos?, intentar	

¿Cuáles son unos insectos que pican?	

Cuando tienes una picadura, ¿cuáles remedios usas?	

¿Es fácil o difícil no rascarse las picaduras? ¿Por qué? 	

Una época es “an era” o “an age”, ¿cuál es la época más interesante de la historia 

estadounidense? ¿Por qué?	

¿Cuál es el evento más memorable de tu época hasta hoy?	

¿Llamas a tus abuelos “abuelo” y “abuela” o tienen apodos? ¿Tú tienes un apodo? 

¿Tienes un amigo o una amiga con un apodo? ¿Por qué lo/la llaman así?	

¿Cuándo es más difícil intentar ser paciente? ¿Cuándo es más difícil intentar ser 

simpático(a)? ¿Intentas prestar atención en todas las clases? ¿Has intentado no usar 

tu celular durante 24 horas? ¿Te resultó fácil o difícil?	
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LISTEN UP 
Capítulo 1 El museo del canal interoceánico	
 

Transcripción:	

A un costado de la Plaza Mayor en el Casco Antiguo de Panamá, se encuentra ubicado 

el museo del Canal de Panamá. Durante la época de la construcción del Canal Francés, 

el edificio albergó las oficinas de la Compañía del Canal Interoceánico. Aquí era donde 

tenía todos los planes para poder lograr a hacer un canal a nivel que no tuvo éxito.	

Luego, a principios del siglo pasado, durante la construcción del canal actual, allí 

albergó un hotel conocido como el Gran Hotel. Luego, en la década de los cuarenta, 

pasó a ser la estafeta de correos. Y duró como estafeta de correos hasta finales del 

1980. Luego, el edificio pasó a ser, al principio del año 2000, el Museo del Canal y del 

Canal de Panamá. 	

En dicho museo, se encuentra toda la historia desde los intentos y los proyectos que 

hizo Fernando Lesseps por hacer un canal a nivel y como fue evolucionando al proyecto 

del canal actual con imágenes donde se ve los intentos de conquistar la selva de 

Panamá para poder hacer un corte que conectara tanto el Océano Pacífico con el 

Caribe. Hay que recordar también de que este era un sueño que tuvo el presidente 

Roosevelt de tener la mejor marina que controlara tanto el Caribe como el Pacífico pero 

para esto necesita ese corte.	

Por lo tanto en este museo, se ven imágenes de cómo fue poco a poco evolucionando 

el proyecto del canal actual.	
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Activity 1: Pre-Listening “Block Building”

Match each Spanish chunk with its correct Spanish description	

1. El siglo pasado _____	

2. Un canal a nivel _____	

3. La década de los cuarenta _____	

4. Los intentos _____	

5. La mejor marina _____	

6. El canal actual _____	

	

 

A. El canal moderno, funcionando en Panamá	

B. Un período de tiempo entre los años treinta y los cincuenta	

C. Un grupo de soldados que usan barcos enormes para proteger el país desde el mar	

D. El período de cien años entre 1900 y 1999	

E. Un paso que conecta dos cuerpos de agua al mismo nivel	

F. Tratar de hacer algo una y otra vez	

 

 

NOMBRE_____________________________ FECHA_____________ 
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LISTEN UP 

KEY	
1. El siglo pasado  	

D. El período de cien años entre 1900 y 1999	

 	

2. Un canal a nivel  	

E. Un paso que conecta dos cuerpos de agua al mismo nivel.	

 	

3. La década de los cuarenta  	

B. Un período de tiempo entre los años treinta y los cincuenta	

 	

4. Los intentos   	

F. Tratar de hacer algo una y otra vez	

 	

5. La mejor marina  	

C. Un grupo de soldados que usan barcos enormes para proteger el país desde el 
mar.	

 	

6. El canal actual  	

A. El canal moderno, funcionando en Panamá	
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LISTEN UP 
Activity 2: During Listening “Got Your Ears On?”	

siglo pasado  un canal a nivel  la década de los cuarenta	

los intentos   la mejor marina  canal actual	

Put the words from the word bank into the correct places in the transcription of 
the audio clip.

A un costado de la Plaza Mayor en el Casco Antiguo de Panamá. Se encuentra 

ubicado el museo del Canal de Panamá. Durante la época de la construcción del 

Canal Francés, el edificio albergó las oficinas de la Compañía del Canal 

Interoceánico. Aquí era donde tenía todos los planes para poder lograr a hacer 

__________________ que no tuvo éxito.	

Luego, a principios del _____________, durante la construcción del canal actual, allí 

albergó un hotel conocido como el Gran Hotel. Luego, en _________________, pasó 

a ser la estafeta de correos. Y duró como estafeta de correos hasta finales del 1980. 

Luego, el edificio pasó a ser, al principio del año 2000, el Museo del Canal y del 

Canal de Panamá. 	

En dicho museo, se encuentra toda la historia desde _____________ y los proyectos 

que hizo Fernando Lesseps por hacer un canal a nivel y como fue evolucionando al 

proyecto del __________ con imágenes donde se ve los intentos de conquistar la 

selva de Panamá para poder hacer un corte que conectara tanto el Océano Pacífico 

con el Caribe. Hay que recordar también de que este era un sueño que tuvo el 

presidente Roosevelt de tener ____________ que controlara tanto el Caribe como el 

Pacífico pero para esto necesita ese corte.	

Por lo tanto en este museo, se ven imágenes de cómo fue poco a poco 

evolucionando el proyecto del canal actual.	

 

 

NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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KEY	
Siglo pasado  Un canal a nivel  La década de los cuarenta	

Los intentos  La mejor marina   Canal actual	

 	

Put the words from the word bank into the correct places in the transcription of the 
audio clip.	

A un costado de la Plaza Mayor en el Casco Antiguo de Panamá. Se encuentra 
ubicado el museo del Canal de Panamá. Durante la época de la construcción del 
Canal Francés, el edificio albergó las oficinas de la Compañía del Canal Interoceánico. 
Aquí era donde tenía todos los planes para poder lograr a hacer UN CANAL A  
NIVEL que no tuvo éxito.	

Luego, a principios del SIGLO PASADO, durante la construcción del canal actual, allí 
albergó un hotel conocido como el Gran Hotel. Luego, en LA DÉCADA DE LOS 
CUARENTA, pasó a ser la estafeta de correos. Y duró como estafeta de correos hasta 
finales del 1980. Luego, el edificio pasó a ser, al principio del año 2000, el Museo del 
Canal y del Canal de Panamá. 	

En dicho museo, se encuentra toda la historia desde LOS INTENTOS y los proyectos 
que hizo Fernando Lesseps por hacer un canal a nivel y como fue evolucionando al 
proyecto del CANAL ACTUAL con imágenes donde se ve los intentos de conquistar 
la selva de Panamá para poder hacer un corte que conectara tanto el Océano Pacífico 
con el Caribe. Hay que recordar también de que este era un sueño que tuvo el 
presidente Roosevelt de tener LA MEJOR MARINA que controlara tanto el Caribe 
como el Pacífico pero para esto necesita ese corte.	

Por lo tanto en este museo, se ven imágenes de cómo fue poco a poco 
evolucionando el proyecto del canal actual.	
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Activity 3: Post Listening “Wrap it Up!”

1. ¿Dónde se encuentra ubicado el museo del Canal de Panamá? Selecciona todas las 

respuestas correctas.	

 A. En el Casco Antiguo de Panamá   

B. A un costado de la Plaza Mayor   

C. En el Canal Francés 

2. ¿Qué albergó el edificio antes del museo? Selecciona todas las respuestas correctas.	

 A. La estafeta de correos  

B. La oficina de Ferdinand de Lesseps   

C. El Gran Hotel 

3. ¿Cuándo pasó a ser el Museo del Canal de Panamá?	

 A. A principios de 2000     B. En 1980    C. A principios del siglo pasado 

4. ¿Qué se encuentra en el museo? Selecciona todas las respuestas correctas.	

A. La historia desde los intentos y proyectos de Lesseps   	

B. Imágenes donde se ven los intentos de conquistar la selva de Panamá 

C. Fotos del presidente estadounidense Teddy Roosevelt con la marina 

5. ¿Cuál era el sueño del presidente Roosevelt?	

 A. Tener la mejor marina del mundo 

B. Tener el canal más impresionante del mundo	

C. Tener el museo más histórico del mundo	

 

 

Vector Capítulo 1 

LISTEN UP 
NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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Activity 3: Post Listening “Wrap it Up!”

1. ¿Dónde se encuentra ubicado el museo del Canal de Panamá? Selecciona todas las 

respuestas correctas.	

 A. En el Casco Antiguo de Panamá   

B. A un costado de la Plaza Mayor   

C. En el Canal Francés 

2. ¿Qué albergó el edificio antes del museo? Selecciona todas las respuestas correctas.	

 A. La estafeta de correos  

B. La oficina de Ferdinand de Lesseps   

C. El Gran Hotel 

3. ¿Cuándo pasó a ser el Museo del Canal de Panamá?	

 A. A principios de 2000     B. En 1980    C. A principios del siglo pasado 

4. ¿Qué se encuentra en el museo? Selecciona todas las respuestas correctas.	

A. La historia desde los intentos y proyectos de Lesseps   	

B. Imágenes donde se ven los intentos de conquistar la selva de Panamá 

C. Fotos del presidente estadounidense Teddy Roosevelt con la marina 

5. ¿Cuál era el sueño del presidente Roosevelt?	

 A. Tener la mejor marina del mundo 

B. Tener el canal más impresionante del mundo	

C. Tener el museo más histórico del mundo	
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Activity 3: Post Listening “Wrap it Up!” English 
 

1. Where is the Panama Canal Museum located? Select all that apply:	

A. In Casco Antiguo in Panama City   
B. On one side of the Plaza Mayor   
C. In the French canal	

 

2. What did the building house before the museum? Select all that apply:	

A. The post office  B. Ferdinand de Lesseps office  C. The Grand Hotel	

 

3. When did it become the Panama Canal Museum?	

A. At the beginning of 2000    B. In 1980  C. At the beginning of the last century	

 

4. What is found in the museum? Select all that apply:	

A. The history from the attempts and projects of Lesseps   	

B. Images where you can see the attempts to conquer the Panamanian rainforest 

C. Pictures of President Roosevelt with the navy	

 

5. What was President Roosevelt’s dream?	

A. To have the best navy in the world	

B. To have the most impressive canal in the world	

C. To have the most historical museum in the world	

 
 

Vector Capítulo 1 

LISTEN UP 
NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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Activity 3: Post Listening “Wrap it Up!” English 
 

1. Where is the Panama Canal Museum located? Select all that apply:	

A. In Casco Antiguo in Panama City   
B. On one side of the Plaza Mayor   
C. In the French canal	

 

2. What did the building house before the museum? Select all that apply:	

A. The post office  B. Ferdinand de Lesseps office  C. The Grand Hotel	

 

3. When did it become the Panama Canal Museum?	

A. At the beginning of 2000    B. In 1980  C. At the beginning of the last century	

 

4. What is found in the museum? Select all that apply:	

A. The history from the attempts and projects of Lesseps   	

B. Images where you can see the attempts to conquer the Panamanian rainforest 

C. Pictures of President Roosevelt with the navy	

 

5. What was President Roosevelt’s dream?	

A. To have the best navy in the world	

B. To have the most impressive canal in the world	

C. To have the most historical museum in the world	

 
 

Vector Capítulo 1 

LISTEN UP 
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Blooming Comprehension 
1. Define estas palabras en español.	

tatarabuelo-	

deslizamiento-	

antepasados-	

 	

2. Describe a las personas que construyeron el canal. 

 

	

3. Analiza el encuentro del muchacho con el mosquito. 

 

	

4. Justifica el desinterés de Antonio hacia la construcción del canal.	

	

NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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1. Define estas palabras en español.	

tatarabuelo- el abuelo de tu abuelo	

deslizamiento- cuando la tierra cae por una montaña	

antepasados- las personas del pasado de tu familia	

  

	

2. Describe a las personas que construyeron el canal.	

Llegaron del Caribe, de las islas de Barbados, Trinidad y Tobago, Haití, Jamaica y 
Martinica. 

 

	

3. Analiza el encuentro del muchacho con el mosquito.	

Es posible que el mosquito no fuera un mosquito normal. Es posible que el 
mosquito realmente quería que el muchacho viera la foto. 

 

	

4. Justifica el desinterés de Antonio hacia la construcción del canal.	

Antonio es un joven. Tiene más interés en la tecnología y los amigos.	
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Comprehension 
1. ¿Por qué dice la abuela que Antonio no debe rascarse las picaduras de mosquito? 

	

2. ¿Cuál es la obsesión del abuelo? 

	

3. El abuelo de Antonio dice que “el asesino silencioso” mató a muchas personas 

durante la construcción. ¿Qué fue el asesino silencioso? 

	

4. ¿Quién era Remy? 

	

5. ¿De dónde era Remy? 

	

6. ¿Qué es el Corte Culebra? 

	

7. ¿Cómo murió Remy? 

	

8. Aproximadamente, ¿cuántas víctimas había de la construcción del canal? 

	

9. ¿Qué le pasó a Antonio cuando vio la foto otra vez? 

	

10. ¿Qué vio Antonio en la foto?	

		

NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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Key	
1. ¿Por qué dice la abuela que Antonio no debe rascarse las picaduras de mosquito?	

Van a picarle más.	

2. ¿Cuál es la obsesión del abuelo?	

La obsesión del abuelo es la historia del canal de Panamá.	

3. El abuelo de Antonio dice que “el asesino silencioso” mató a muchas personas 
durante la construcción. ¿Qué fue el asesino silencioso?	

El asesino silencioso fue el mosquito.	

4. ¿Quién era Remy?  	

Remy era el tatarabuelo de Antonio.	

5. ¿De dónde era Remy?	

Era de Martinica, una isla caribeña francesa.	

6. ¿Qué es el Corte Culebra?	

El Corte Culebra es una parte del canal donde murieron muchas personas durante la construcción.	

7. ¿Cómo murió Remy?	

Murió durante un deslizamiento provocado por la dinamita.	

8. Aproximadamente, ¿cuántas víctimas había de la construcción del canal?	

Había aproximadamente 30 mil víctimas.	

9. ¿Qué le pasó a Antonio cuando vio la foto otra vez?	

Sintió una sensación rara.	

10. ¿Qué vio Antonio en la foto?	

Vio a su tatarabuelo con su hermano en un barco grande con otros martinicanos.	
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Assessment 
Fill in the blank with the correct word from the word bank.	

acerqué  antepasados   deslizamiento  encontré   época  

intentó  parecía   orgulloso  sentí   tatarabuelo	
	

1. Andrés ________________ matar un mosquito. 

2. Había muchas imágenes de la _________________ de la construcción. 

	

3. Mi abuelo estaba muy ________________ de sus orígenes. 

	

4. Mi _________________, Remy, era el abuelo de mi abuelo. 

	

5. Me _________________ a un panel donde vi todo el Corte Culebra. 

	

6. Murió en un ______________________ provocado por la dinamita. 

	

7. Tienes más en común con tus __________________ de lo que piensas. 

	

8. Sin darme cuenta, me __________________ de nuevo frente a la foto. 

	

9. La miré y ______________ algo raro. ¿Estaba asustado? 

	

10. Su hermano no miraba la costa como los otros. ________________ estar 
mirándome a mí.	

NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 

SAM
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Assessment 

KEY:	

1. Andrés intentó matar un mosquito.	

2. Había muchas imágenes de la época de la construcción.	

3. Mi abuelo estaba muy orgulloso de sus orígenes.	

4. Mi tatarabuelo, Remy, era el abuelo de mi abuelo.	

5. Me acerqué a un panel donde vi todo el Corte Culebra.	

6. Murió en un deslizamiento provocado por la dinamita.	

7. Tienes más en común con tus antepasados de lo que piensas.	

8. Sin darme cuenta, me encontré de nuevo frente a la foto.	

9. La miré y sentí algo raro. ¿Estaba asustado?	

10. Su hermano no miraba la costa como los otros. Parecía estar mirándome a mí.	
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Interactive Notebook 
If your students are keeping an interactive notebook for the year, these activities will 

help you review the chapter and get more reps of the story. Do them all or pick and 

choose! 

Writing Long off a Post-It: 

Intermediate language learners can write at paragraph level with some detail. In this 

activity, students will practice elaborating on a simple topic by “writing long off a 

Post-It”. They will use the topic to write a paragraph length explanation of how this 

idea applies to the first chapter of the novel.	

Materials: Enough Post-It notes for each student to have two.	

Give students 2 post-its to place in Interactive Notebook. 	

Ask students to write “Una visita extraña al museo” on one and “Un insecto 

persistente” on the other.	

Students should place one post it on the left margin near the top of their notebook 

page and the other near the right margin at the bottom of the page.	

Next to these two post-its, they should write a strong, detailed paragraph 

connecting the idea to the events of chapter 1.	
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POV with pictures  
In Chapter 1 we have learned that Antonio was not enthusiastic about going to the 
museum with his grandfather. But how was Tata feeling?  

Rewrite 4 chapter events from Tata’s point of view. Does he think that Antonio is 
being a normal teen or a spoiled brat? Does he feel happy looking at the stories of 
his ancestors or extremely bitter?  

In each box rewrite 2-4 lines of text and create an illustration that shows what is 
going on in Tata’s mind as he passes through the museum.	SAM

PLE
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Pin Play 
POV with pictures  

NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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Discussion Thursday	
One of my favorite ways to enhance a reader study with intermediates is to give one day 
a week for student-led discussion. In my early efforts, I had them circle up and I led the 
discussion. What ended up happening was a “fact-off”, each student stating a fact about 
the reader without listening to what others had said or reacting to classmates’ statements. 	

In order to get a real, authentic discussion going, I came up with a list of ways people 
interact when debating/discussing topics in day to day interactions and gave these point 
value. By handing out this “rubric” and setting a base number of points that each student 
must reach, I was able to turn our “fact-offs” into real, interactive discussions.	

Keeping track of points can be done by either using an app like Class Dojo to create 
custom point categories or by using the included paper form. Give each student a copy 
of the discussion rubric where they can keep track of their own points as the discussion 
progresses. Having this rubric in hand helps remind them of all the ways they can earn 
points through the discussion. 

Rubric categories that represent lower Bloom’s taxonomy skill include:  
I can make an original statement about the novel.  
I can elaborate on a classmate’s statement. 
These low order thinking skills are worth 2 points each. Rubric categories that represent 
higher Bloom’s skills include:  
I can ask a question about a classmate’s statement.  
I can react to a classmate’s statement with my own opinion.  
I can ask an original question when the time is right.  
I can answer a classmate’s question.  
I can stump the teacher with my question. 
These high order thinking skills are worth 5 points each.  
Depending on the length of your class, your total number of required points will fall 
between 30 and 45. Some will go far beyond but even the quietest will be able to earn 
this many points!  
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Question Quandary 
Grading Rubric 
Class Discussion 
Keep your tally as the discussion progresses! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: _____ 

I can state facts about the reader (2pts) 

I can elaborate on/ add to a classmate’s statement (2pts)  

I can ask a question about a classmate’s statement (5pts) 

I can ask an original question when the time is right (5pts) 

I can react to a classmate’s statement with an opinion (5pts) 

I can reply to a classmate’s question (5pts) 

NOMBRE_____________________________ 

FECHA_____________ 
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Balloon sequencing activity	
Get students out of their seats and active playing this balloon popping race to order 
the events of chapter one.	

•  Before class, print out enough copies of the summary sentences to put your 
students in groups of 8-10. 	

•  Cut these sentences into strips for each group.	
•  Take a package of balloons (if you are concerned about latex allergies, you can 

replace balloons with Easter eggs) and count out 10 of the same color for each 
group. Ex. 10 blue for group 1, 10 red for group 2. You’ll also need one bin or 
basket for each team.	

•  Open the mouth of the balloon and slide a sentence strip inside. If you have 
trouble, roll the strip to make it easier to insert.	

•  Blow up and tie the balloon. Repeat with the remaining 9 strips.	
•  Blow up 5 more balloons in each group’s color.	
•  Place each team’s balloons in a pile at one end of the classroom. Separate the 

piles as best you can, if they roll a little bit, the color will still let them know 
which are theirs.	

•  Line up your teams at the opposite end of the room. The teams should have 
their bin/basket at this end of the room. 	

•  On your signal, the first student in each group will run to the balloon pile, grab 
a balloon, sit on it and pop it, and grab the sentence strip inside. If there is no 
strip, they do not pop another balloon!	

•  This student brings the strip back (if s/he found one) and drops it into the 
team’s basket.	

•  When the student is back, the next teammate runs down to pop the next 
balloon and find the next strip.	

•  When teams have all 10 strips, they may find a spot on the floor to start putting 
the events of the chapter in order. The first team finished wins the race and the 
prize of your choice... Names on the wall of fame, candy, picture with a trophy 
you made for them, etc. For this activity, I taped a balloon to the top of a plastic 
cup and wrote CAMPEONES de ROMPEGLOBOS 2017. We tweeted the 
picture with our school’s hashtag and posted it in the classroom.	

SAM
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Keep groups using Spanish to cheer for their teammates by displaying the phrases 
below during the activity. 	

¡Sí, se puede!	

¡Más rápido! ¡Más de prisa!	

¡Eso es!	

¡Échenle ganas!	

¡No se rindan!	

¡Vamos muchachos!	

	

SAM
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Antonio y su abuela hablaron de las picaduras de mosquito que él tenía. 

	

Antonio entró en el museo con sus abuelos y ellos entraron el en primer 
salón. 

	

El abuelo de Antonio mencionó ‘el asesino silencioso’ y Antonio sabía 
que era un mosquito 

	

Mientras su abuelo miraba los paneles, Antonio se alejó un poco para 
escribirles un texto a sus amigos. 

	

Antonio dejó a su abuelo con sus memorias y fue a la sección dedicada al 
Corte Culebra. 

	

Un guía les explicaba la historia del Corte Culebra a un grupo de turistas. 

	

Tata gritó: «¡Antonio, ven! ¡Mira esta foto!» 

	

Nani, la abuela de Antonio, entró al salón y Antonio decidió escaparse. 

	

Antonio miró su brazo y vio el mosquito más grande que jamás había 
visto. 

	

A Antonio le temblaban las manos y le dolía el estómago. Solo quería 
escaparse del salón pero no podía. Tuvo la sensación que la foto lo 
llamaba.	
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FakeBook 
Create a Fake Facebook page for Antonio on your board. Print out his profile 
picture and affix it to the board.  

Next to his picture, write ESTADO. Have your class update his status daily. 
Designate a new student each day or come up with a status as a group. The 
brainstorming should be the fun part! Don’t take the first answer! See who can 
come up with the most creative status update. 

Under his status, students may choose to post pictures (that they draw) of his 
adventures throughout the novel. 

This also works well on a large sheet of butcher paper. Keeping it on butcher paper 
makes it portable if your board space is at a premium! 

SAM
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Sort it out 
Reading Rainbow  

In this ordering activity, you’ll need a different colored strip of paper for each 

sentence of the story. There are 8 story events in this story, so you will need strips in 

8 different colors for every group. (To get 8 colors, I buy a pack of bold and a pack 

of pastel cardstock. If your students are gentle with them, you can reuse the colored 

strips.) 

You’ll be dividing students into groups of four, so cut as many strip sets as you’ll 

have groups. Ex. A class of 24 students needs 6 sets. Each group will need a pile 

with one strip of each color.	

Project the events on page 3 or print a color copy for each group. Have students 

put their colored strips in order according to the sequence of events in the story. 

When all groups have finished, project the correct answer. Because the colors are 

easy to identify when they are out of order, it is a very quick check to see which 

groups are correct!	

Keep your rainbow strips to reuse any time for a quick order of events activity.	
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Read the events below and put them in order by 
putting your colored strips of paper in order. 
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Sort it out KEY 
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EL CANAL DE PANAMÁ
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El Canal de Panamá se consta
de 3 juegos de esclusas. 
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Las esclusas
Miraflores en el 

Pacífico tienen dos 
cámaras, Pedro 
Miguel  tiene una

cámara y en el mar 
Caribe, las esclusas
Gatún tienen tres

cámaras.
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Hay un centro de visitantes en las 
esclusas Miraflores.  Debes ir a la 

Ciudad de Panamá y visitarlo.
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En el centro de 
visitantes hay un 

museo y una tienda
donde puedes

comprar muchos
recuerdos de tu

visita.  En la tienda
hay muchos libros

sobre la 
construcción del 

canal.

SAM
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Este bote, que en inglés se llama 
tugboat, es un remolcador.
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El buen
funcionamiento del 
Canal de Panamá 

requiere una flota de 
remolcadores.

Los 
remolcadores
ayudan a los
barcos en su
tránsito del 

canal.
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El barco más grande que puede
transitar el canal actual se llama 

Panamax.
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Se construyen
estos barcos

para las 
dimensiones
exactas del 

canal. 
La expansión del canal actual permite

que los barcos Post-Panamax lo 
transiten también.
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Los barcos transitan el canal 24 
horas al día y los 7 días de la 

semana.
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¡Un tránsito típico
dura 

aproximadamente
de 8 a 10 horas!
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Este barco sale del Corte 
Culebra.  ¡Qué grande!
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El cerro de oro: Los franceses
corrieron rumores de que había oro
en este cerro, que forma parte del 

Corte Culebra.
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Compañías de 
muchos países
(tan lejos como

Dinamarca) 
vinieron a 
buscarlo.

¡Estas
Compañías
no notaron

que estaban
excavando el 
canal gratis!

Foto por Beny Wilson Altamiranda
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Recomiendo que vayas a Panamá 
y que hagas un tour en “Jungle 

Boat”. 
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¿Te gustaría
visitar el canal?  
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El buen funcionamiento del 
canal require mucha

maquinaria. 
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Foto por Beny Wilson Altamiranda
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Este tren te puede llevar a Colón 
en el mar Caribe.  Desde el tren, 
puedes ver casi todo el canal.
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Durante la 
construcción, el 

ferrocarril llevaba
la roca y otros

materiales
excavados a otras

partes del país.
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En mi opinión, visitar Colón es muy
buena idea. Puedes ver el Cristo 

Negro y escuchar su historia.
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La leyenda del Cristo 
Negro es muy interesante.  

La construyeron para 
regalarla pero la estatua
no quería salir de Colón. 

¡Qué raro! ¿no?
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Los turistas pueden transitar el 
canal en cruceros.  Yo les 

recomiendo que hagan un tránsito.
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Las cámaras
de las esclusas
son enormes, 

¿no?

¡Imagínate
lo grande

que son las 
cámaras de 
la expansión!

Foto por Beny Wilson Altamiranda
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