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Vocabulario: Roberto Clemente 
You may choose to pre-teach the following vocabulary.  
The complete list is in the back of the novel for easy reference.  
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agua             
algunos            
anillo            
año              
antes             
aprendieran          
así              
avión             
ayudaban           
ayudar            
ayudaron           
bien             
buenos            
casa             
casarme            
se casaron            
casas             
casi             
comer             
comida            
como             
cómo             
con              
conmigo            
conocieron          
conoció            
contigo            
contra            
creía             
cuál             
cuando            
cuerpo            
de              
decía             
dentro            
después            
dijo             
dinero            
dolor             
donde             
dormir            
dos              
él                          
ella             
empezó            
enfermo            
envió             

equipo            
era             
eso                         
espalda            
está             
estaba            
estaban            
faltó             
fue              
fueran            
fueron            
fuerte            
ganando            
ganar             
ganaron            
gente             
gusta             
había             
hablaba            
hablar            
hacía             
hermano                      
hijo                        
hombre            
hubo             
iba              
invierno           
irse             
irte             
joven             
juego             
juegos            
jugaba            
jugador                    
jugar             
jugara            
jugó             
la                        
le              
llamara            
llamas            
llegar            
llegara            
llegaran           
llegó             
lo                          
más              

menor             
menores            
mira             
mirando            
miró             
morir             
mundo             
murió             
muy              
nació             
nada             
navidad            
negro                       
ni              
niño                        
no              
noche             
nube             
nueva             
nunca             
ocho             
ojos             
padre                     
para             
pasaba            
pasando            
pegar             
periódico           
pero             
pobre             
pocas             
podía             
por              
porque            
preguntó           
primer                      
promedio de bateo             
próximo            
puedes            
que             
quería            
querían            
quién             
quieres            
recuperaron          
regresó            
sabía             

saldría            
saliera            
salir             
se              
se cayó             
semanas            
sentado            
sentía            
ser              
si 
sí              
siete             
sin              
sobre             
sobrina            
su              
sueño             
sur                       
también            
tarde             
te              
tengo             
tenía             
tenían            
tenido   
terremoto           
ti              
todo                       
tomado            
trabajaba           
trabajar           
trabajaran          
trabajo            
tristemente          
tuvieron           
tuvo             
un(a)                         
único                        
vas              
vayas             
ver                         
vete             
vida             
vio              
vivieran           
voy 
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Cognados: Roberto Clemente 
Students should be able to understand the following Spanish-English cognates. 
The complete list is in the back of the novel for easy reference. 
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accidente           
acompañar           
aérea             
agosto            
alcohol            
anotó             
artículos           
atención           
atlántico           
atractivo           
avisar            
banco             
béisbol            
beisbolista          
bilingües           
capital            
carga             
causa             
causó             
clima             
comprender          
confundido          
consecuencia         
consecutivos         
contrato           
convencido          
convirtió           
correcto           
curioso            
decidió            
dedicó            
destino            
determinado          
día              
diamantes           
diciembre           

difícil            
discriminación        
discriminar          
donaba            
donó             
durante            
elegante           
empleados           
en              
entrenador          
especialmente         
esposa            
Estados Unidos            
existía            
existían           
fama             
famoso            
farmacia           
febrero            
finalmente          
fotos             
frío             
frustración          
funeral            
garantizar          
genuinamente         
graduarse           
grandes            
grandes ligas             
historia           
hospitales          
hotel             
importaba           
inglés            
jonrones           
julio             

junio             
justicia           
latino                       
mamá             
managers           
masivo            
mecánicos                      
mucho                       
navegar            
necesidad           
necesitada          
nerviosa           
nombre            
noviembre           
obligación          
observadores         
observando          
observar           
observó            
océano            
ocurrió            
organizaciones        
otro                       
papá             
parque            
persistente          
personas           
picheo            
práctica           
premonición          
problemas           
profesionalmente       
proteger           
públicamente         
publicidad          
raciales           

racismo            
rápido            
razón             
recibieran          
reclutarlo          
reclutaron          
recomendaba          
reporteros          
respeto            
respondió           
restaurante          
resto             
ricos             
romántico           
salarios           
simplemente          
sincero            
sistema            
social            
sufrió            
talento            
tensiones           
tímida            
típicos            
usar             
varias            
varios            
visión            
visitaba           
visitar            
 

Vidas impactantes:	Roberto Clemente 

SAM
PLE



Antes de leer: Roberto Clemente 
 

Teacher’s Note: You might want to prepare students to read this chapter by asking them some 
or all of the questions below.  

¿Tienes talento para un deporte? ¿Qué deporte juegas? 

¿Te gusta ver partidos de béisbol? ¿Quiénes son algunos beisbolistas populares hoy en día? 

¿Quiénes son algunos beisbolistas populares de la historia? ¿Por qué eran populares? 

En tu opinión, ¿los atletas profesionales de hoy usan su fama y dinero para ayudar a otras 
personas o son más egoístas? 

¿Quiénes son algunas personas famosas que también son humanitarias? ¿A quiénes ayudan? 

¿Quiénes son algunas personas famosas que murieron jóvenes? ¿Crees que ellos eran 
humanitarios o no? 
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Comprensión de la lectura: Roberto Clemente 

Two truths and a lie: Read the groups of statements below about Roberto 
Clemente. Two are true and one is false. Identify the false statement. 
 
1. 
q  Roberto Clemente nació en Puerto Rico. 
q  La familia de Roberto era muy rica. 
q  Roberto empezó a jugar béisbol profesionalmente en Puerto Rico con los 

Cangrejeros. 
 
 
2. 
q  En 1954, los Brooklyn Dodgers reclutaron a Clemente para jugar en las ligas 

menores. 
q  Clemente hablaba muy bien el inglés. 
q  Clemente tenía mucho talento pero casi no jugaba durante los juegos. 
 
 
3. 
q  Clemente sentía mucha frustración por las tensiones raciales que existían en los 

Estados Unidos. 
q  Para Roberto, no existía una razón para discriminar a las personas. 
q  Él comprendía muy bien el racismo y la discriminación en los Estados Unidos. 
  
 
4. 
q  Roberto Clemente conoció a su esposa, Vera Zabala, en 1964. 
q  Vera quiso salir con Roberto inmediatamente. 
q  Vera no quería salir con Roberto pero él era persistente y le dijo a su sobrina 

que llamara a Vera a su trabajo en el banco. 
 
 
5. 
q  Cuando donaba dinero, Roberto lo hacía por publicidad, y siempre les avisaba a 

los reporteros. 
q  Roberto donó mucho dinero a varias causas en Puerto Rico y en Pittsburgh. 
q  Roberto se dedicó a usar su fama y su dinero para ayudar a la gente más 

necesitada del mundo. 

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha _____________________ 
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Two truths and a lie: Read the groups of statements below about Roberto 
Clemente. Two are true and one is false. Identify the false statement. 
 
1. 
q  Roberto Clemente nació en Puerto Rico. 
q  La familia de Roberto era muy rica. 
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Post-reading discussion: Roberto Clemente 

Teacher’s Note: After reading the chapter, you might want to ask students some or all of the 
questions below. 
 

¿Quién era Roberto Clemente?  

¿Hay gente famosa hoy en día que se compara con Roberto Clemente? 

En tu opinión, ¿qué fue más impresionante, la carrera de béisbol de Clemente o su labor 
humanitaria? 

¿Cómo sabes que Clemente fue una persona excepcional? 

¿Por qué crees que Clemente insistió en abordar el avión a Nicaragua cuando sabía que era 
peligroso? 

¿Quieres saber más de Clemente? ¿Qué parte de su vida te interesa más?  
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Post-reading activity: Roberto Clemente 
 
Manipulative Time Line:  

•  Copy enough time line strips for student pairs to all have a set. 

•  Student pairs should cut the timeline events apart and then put them in chronological 
order based on Clemente’s life. 

•  When students have finished, it is easy to check that they’re correct because the first 
letter of each event should spell out CLEMENTE. (Don’t tell them this in advance) 

Correct order: 

Clemente nació en Carolina, Puerto Rico. 

La familia de Clemente era pobre y él era el menor de 7 hijos. 

Empezó su carrera profesional con el equipo “Los Cangrejeros”, en Puerto Rico. 

Mientras estaba en Montreal, Clemente no jugó mucho aunque era muy talentoso. 

En las Grandes Ligas, Roberto jugó para los Pirates de Pittsburgh. 

No comprendía el racismo que veía en las Grandes Ligas. En su opinión, todos eran 
iguales. 

Tenía mucha fama pero no era egoísta. Usaba su posición para ayudarles a otros. 

En diciembre de 1972, Clemente murió en ruta a Nicaragua para ayudar a las 
víctimas del terremoto. 
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Post-reading activity: Roberto Clemente 
Cut the strips apart and put them in chronological order. 

 
 
En diciembre de 1972, Clemente murió en ruta a Nicaragua para ayudar a 
las víctimas del terremoto. 
 
 
 
Empezó su carrera profesional con el equipo “Los Cangrejeros”, en Puerto 
Rico. 
 
 
 
La familia de Clemente era pobre y él era el menor de 7 hijos. 
 
 
 
Mientras estaba en Montreal, Clemente no jugó mucho aunque era muy 
talentoso. 
 
 
 
No comprendía el racismo que veía en las Grandes Ligas. En su opinión, 
todos eran iguales. 
 
 
 
En las Grandes Ligas, Roberto jugó para los Pirates de Pittsburgh. 
 
 
 
Tenía mucha fama pero no era egoísta. Usaba su posición para ayudarles a 
otros. 
 
 
 
Clemente nació en Carolina, Puerto Rico. 
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Prueba: ¿Vida profesional o personal? 
Roberto Clemente is remembered not only for his excellent play on the field but for his charitable 
nature off the field. Read each sentence below and decide if it describes his professional life 
(baseball career) or personal life (family and humanitarian concerns). 

1. Jugar en Montreal le fue difícil porque el clima era muy frío y Clemente no hablaba inglés bien.
 A. profesional  B. personal 

2. Clemente tenía mucho talento, pero casi no jugaba durante los juegos en Montreal.
 A. profesional  B. personal 

3. Roberto y su hermano Justino fueron a visitar a su otro hermano, Luis, cuando un hombre causó
un accidente.

 A. profesional  B. personal 

4. Roberto Clemente conoció a Vera Zabala en 1964.
 A. profesional  B. personal 

5. Vera y Roberto se casaron el 14 de noviembre de 1964.
 A. profesional  B. personal 

6. Clemente sentía la obligación de trabajar por la justicia social.
 A. profesional  B. personal 

7. Clemente se convirtió en el único jugador de béisbol en la historia de las Grandes Ligas en tener
un grand slam dentro del parque para ganar un juego.

 A. profesional  B. personal 

8. En junio de 1956, el promedio de bateo de Clemente era .357.
 A. profesional  B. personal 

9. Donaba dinero a hospitales, a organizaciones que ayudaban a los niños, y a la gente pobre.
 A. profesional  B. personal 

10. Roberto decidió acompañar la carga aérea a Managua para garantizar que todo llegara bien.
 A. profesional  B. personal 

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha ______________ 
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Prueba: ¿Vida profesional o personal? 
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El terremoto en Managua: 23 de diciembre de 1972!
!

10 datos importantes del terremoto en Managua, Nicaragua: 

• Ocurrió a las 12:29 de la mañana cerca de Managua, la capital
de Nicaragua.

• Causó la muerte de entre 5.000 y 11.000 personas.

• Más de 20.000 personas necesitaron atención médica.

• Dejó a 250.000 personas sin casa.

• 2/3 de los residentes de Managua sufrieron de falta de comida
y de enfermedades.

• El terremoto destruyó los 4 hospitales que había en Managua.
Sin hospitales, fue difícil ayudar a las víctimas.

• El gobierno recibió ayuda de otros países como los Estados
Unidos y México, en forma de dinero, comida, y ropa.

• El gobierno nicaragüense no distribuyó bien el dinero. Las
donaciones no les llegaron a las víctimas.

• Roberto Clemente decidió acompañar el vuelo de ayuda para
garantizar que las donaciones llegaran a la gente necesitada.

• Con los problemas en la distribución de las donaciones, la
reconstrucción del país duró casi 20 años.
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Reading Comprehension: El terremoto en Managua!
Answer the following questions in English based on what you read in the fact sheet 
about the Earthquake in Managua, Nicaragua on December 23, 1972. 

1. What time did the earthquake occur?

2. How many casualties resulted from the earthquake? Why do you think there is no
set number?

3. How many victims needed medical attention?

4. How many people were left homeless?

5. What types of problems did 2/3 of the population of Managua face?

6. Why did the destruction of the four hospitals affect Nicaraguans so much?

7. Did the Nicaraguan government receive any aid?

8. What do you know about how the aid was distributed?

9. Why was Roberto Clemente so determined to accompany the shipment from
Puerto Rico?

10. Why did it take so long to rebuild after the earthquake?
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Un viaje por las décadas!
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Vidas impactantes:	Roberto Clemente 

Roberto Clemente jugó al béisbol durante algunas de las décadas más turbulentas de la historia 
de Estados Unidos. Fueron años de gran conflicto, crecimiento y cambio. Después de leer su 
biografía, sabemos que sentía mucha frustración por las tensiones raciales en los Estados Unidos.  

¿Qué más estaba pasando en Estados Unidos mientras estaba jugando? ¿Puedes identificar 
correctamente la década? 

Take the 3 decades below, and cut the events from the following 3 pages into strips. Create a 
“chart” placing each event under the correct decade. Finally, alphabetize the events in each 
decade (using the first word of the event, not the letter to the left). Once you have the events in 
the correct decade and in the correct order, the letters on the left will spell a secret phrase for 
each decade.  

Los 
1950 

Los 
1960 

Los 
1970 

SAMPLE



Un viaje por las décadas!
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D  La Guerra de Vietnam

E  El festival de la música Woodstock

E  Se estrena el programa “I Love Lucy”

E  Jim Morrison / Jimi Hendrix / Janis Joplin

E  La Enmienda de Derechos de la Mujer / Igualdad de Derechos

E  La película Jaws

E  Saturday Night Live

E  Se publica la novela Catcher in the Rye (Salinger)

E  Volkswagen Beetle

F  Jonas Salk desarrolla la vacuna contra la polio

F  La Guerra de Corea

F  La música de Rock ‘n’ roll aumenta en popularidad con la canción
 “Rock Around the Clock” 

H  Disneyland abre en California

H  El baile “Twist”
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Un viaje por las décadas!
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H  El programa “Roots” en la televisión

I  “Sit-ins”, los niños de las flores

I  Empiezan la integración racial de las escuelas públicas

I  La Ley de Derechos Civiles para proteger el derecho al voto es
 promulgado por el Congreso 

I  Los “Beatles” empiezan a ser muy populares

I  Nixon y el escándalo de Watergate

I  Rosa Parks y el Boicot del autobús de Montgomery

M El Presidente John F. Kennedy es asesinado

N  Elvis Presley empieza a cantar y es muy popular

N  Las manifestaciones de la Guerra de Vietnam

O  La crisis de los misiles cubanos

S  Se estrena “The Tonight Show”

S  La edad de votación baja de 21 a 18 años

S  La Invasión de la Bahía de los cochinos
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Un viaje por las décadas!
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S  Star Wars

S  Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio

T  Alaska y Hawái se convierten en los estados 49 y 50

T  Arthur Ashe gana Wimbledon

T  El asesinato de Martin Luther King, hijo

T  La carrera espacial comienza con el Sputnik soviético y se forma la
 NASA 

T  La Revolución Cubana

T  Microsoft empieza

T  Miranda versus Arizona, los derechos Miranda

V  La muerte de Jackie Robinson

X  Martin Luther King, hijo presenta su discurso “Tengo un sueño”

Y  La época de McCarthy (McCarthyism)SA
M
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Un viaje por las décadas!

Copyright © 2018 Fluency Matters  •  FluencyMatters.com 

Vidas impactantes:	Roberto Clemente 

T  Alaska y Hawái se convierten en los estados 49 y 50 
H  Disneyland abre en California 
E  Se estrena el programa “I Love Lucy” 
N  Elvis Presley empieza a cantar y es muy popular 
I  Empiezan la integración racial de las escuelas públicas 
F  Jonas Salk desarrolla la vacuna contra la polio 
T  La carrera espacial comienza con el Sputnik soviético y se forma la NASA 
Y  La época de McCarthy (McCarthyism) 
F  La Guerra de Corea 
I  La Ley de Derechos Civiles para proteger los derechos de voto es promulgado por el Congreso 
F  La música de Rock ‘n’ roll aumenta en popularidad con la canción “Rock Around the Clock” 
T  La Revolución Cubana 
I  Rosa Parks y el Boicot del autobús de Montgomery 
E  Se publica la novela Catcher in the Rye (Salinger) 
S  Se estrena “The Tonight Show” 

T  El asesinato de Martin Luther King, hijo 
H  El baile “Twist” 
E  El festival de la música Woodstock 
M  El Presidente John F. Kennedy es asesinado 
O  La crisis de los misiles cubanos 
D  La Guerra de Vietnam 
S  La Invasión de la Bahía de los cochinos 
I  Los “Beatles” empiezan a ser muy populares 
X  Martin Luther King, hijo presenta su discurso “Tengo un sueño” 
T  Miranda versus Arizona, los derechos Miranda 
I  “Sit-ins”, los niños de las flores  
E  Volkswagen Beetle 
S  Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio 

T  Arthur Ashe gana Wimbledon 
H  El programa “Roots” en la televisión 
E  Jim Morrison / Jimi Hendrix / Janis Joplin 
S  La edad de votación baja de 21 a 18 años 
E  La Enmienda de Derechos de la Mujer / Igualdad de Derechos 
V  La muerte de Jackie Robinson 
E  La película Jaws 
N  Las manifestaciones de la Guerra de Vietnam  
T  Microsoft empieza 
I  Nixon y el escándalo de Watergate 
E  Saturday Night Live 
S  Star Wars 
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Por los números!
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31/12/1972 _______________________________________________ 

1960  ____________________________________________________ 

7 juegos _________________________________________________ 

23/12/1972 ________________________________________________ 

23 _____________________________________________________ 

7 años ___________________________________________________ 

.357 _____________________________________________________ 

7 hijos _______________________________________________________ 

11 _______________________________________________________ 

1966 _________________________________________________________ 

13 _______________________________________________________ 

14  _______________________________________________________ 

1971 _________________________________________________________ 

1963 _________________________________________________________ 

11/14/1964 ___________________________________________________ 

¿Cuál es el significado de estos números?  ¿Qué representan en la vida de 
Roberto Clemente? 

Nombre y apellido ___________________________________ Fecha ______________ 
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Por los números!
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31/12/1972 (el avión de Clemente se cayó en el Océano Atlántico; 

Clemente murió) 

1960 (ganaron La Serie Mundial) 

7 juegos (ganaron otra Serie Mundial contra los Orioles de 

Baltimore en siete juegos) 

23/12/1972 (hubo un terremoto masivo en Managua, Nicaragua) 

23 (jonrones  1961) 

7 años (su hijo Roberto tenía 7 años cuando ocurrió el terremoto en 

Managua) 

.357 (el promedio de bateo de Clemente en junio 1956) 

7 hijos  ( Clemente era el menor de siete hijos) 

11 (veces que recibió el premio Guante de Oro) 

1966 (recibió el honor del ‘Jugador Más Valioso’ de la Liga 

Nacional; su Segundo hijo Luis Roberto nació) 

13 (su promedio de bateo excedió .300 durante 13 años) 

14 (participó en 14 juegos All-Star) 

1971 (los Piratas ganaron otra Serie Mundial contra los Orioles de 

Baltimore; recibió el premio del Jugador más Valioso de la Serie 

Mundial; estaba en el pico de su carrera) 

1963 (recibió el premio ‘Guante de Oro’ por la primera vez) 

11/14/1964 (Vera y Roberto se casaron el 14 de noviembre de 1964) 

NOTE: An additional question could be asked about 787, too:  it’s 
the area code for Puerto Rico 

¿Cuál es el significado de estos números?  ¿Qué representan en la vida de 
Roberto Clemente? 
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Vidas impactantes:	Roberto Clemente 

¡Atrápalo! 
The following activity is designed to be done with a partner.  
Students should match the answers inside the baseballs, reading 
them aloud, to the baseball glove with the correct statement.  

There is a set of 30 cards, 15 balls and 15 gloves. Copy and cut 
out a set of cards for each pair. Each pair should work together to 
match them all and “catch” all the balls. 

SAMPLE
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Para ayudar a 
la gente más 

necesitada del 
mundo 	

El equipo con que 
empezó a jugar 

profesionalmente 
en P.R. 	

La mujer 
con la que 

se casó 	

Sentía la 
obligación de 
usar su fama 

para trabajar por 

Donde nació	

Donde hubo un 
terremoto 

tremendo en 
1972 

SAMPLE
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se dedicó a  
usar su fama	

los Cangrejeros  
de Santurce	

Vera Zabala	
la justicia social	

Carolina, Puerto Rico	 Managua, Nicaragua	

SAMPLE

SAMPLE
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Los tres hijos 
de Roberto y 

Vera	

A varias causas en 
Puerto Rico y 

Pittsburgh 	

Ganó el premio 
del Jugador más 

Valioso en la 
Serie Mundial en 

1971 

Un hermano viajó 
con Roberto para 

visitar a otro 
hermano muy 

enfermo 	

El avión con la 
carga para las 

víctimas se cayó 
en el Océano 

Atlántico 	

Su hijo Roberto 
tuvo un sueño en 
que su papá iba a 

morir 	

SAMPLE

SAMPLE
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Roberto, Luis Roberto 
y Roberto Enrique	

donó mucho dinero	

bateó .414 y anotó 2 
jonrones	 Justino y Luis	

el 31 de 
diciembre de 

1972	
una premonición	

SAMPLE

SAMPLE
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En 1956 Clemente se 
convirtió en el único 
jugador en la historia 
de las Grandes Ligas 

en batear este ‘jonron’ 
dentro del parque. 	

un grand slam	

Recibió este 
premio 11 veces. 

Guante de Oro	

frustración	

Las tensiones 
raciales que 

existían en los 
Estados Unidos 
le daban esta 

emoción. 	

SAMPLE

SAMPLE
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Vidas impactantes:	Roberto Clemente 

¡Atrápalo! 
o Para ayudar a la gente más necesitada del mundo (se dedicó a usar su fama)

o El equipo con que empezó a jugar profesionalmente en P.R. ( los Cangrejeros de Santurce)

o La mujer con la que se casó (Vera Zabala)

o Sentía la obligación de usar su fama para trabajar por (la justicia social)

o Donde nació (Carolina, Puerto Rico)

o Hubo un terremoto tremendo en 1972 (Managua, Nicaragua)

o Los tres hijos de Roberto y Vera (Roberto, Luis Roberto y Roberto Enrique)

o A varias causas en Puerto Rico y Pittsburgh (donó mucho dinero)

o Ganó el premio del Jugador más Valioso en la Serie Mundial en 1971 (bateó .414 y anotó 2
jonrones)

o Un hermano viajó con Roberto para visitar a otro hermano muy enfermo (Justino y Luis)

o El avión con la carga para las víctimas se cayó en el Océano Atlántico (el 31 de diciembre de
1972) 

o Su hijo Roberto tuvo un sueño en que su papá iba a morir (una premonición)

o En 1956 Clemente se convirtió en el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en batear
este ‘jonron’ dentro del parque. (un grand slam)

o Recibió este premio 11 veces. (Guante de Oro)

o Las tensiones raciales que existían en los Estados Unidos le daban esta emoción. (frustración)

SAM
PLE



Beyond the Text: 

• If students seem interested in Roberto Clemente’s
biography, dig deeper into the story by watching his
biography (available through pbs.org).

• Extend the study of civil rights and Afro-Latino baseball
players by reading the novel Felipe Alou by Carol Gaab
available at fluencymatters.com.

• Share the film Pelotero with students and ask them if
they think that discrimination in baseball has changed
much since Clemente’s days.
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Vidas impactantes:	Roberto Clemente 

SAMPLESAMPLE



z

Puerto Rico 
La isla del encanto 
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SAMPLE



z La isla del encanto,  
Puerto Rico 

§ Puerto Rico es un
territorio de los
Estados Unidos.

§ La isla está en
América, en la
parte noreste del
Caribe.
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SAMPLE



z

La colonia 
§ Puerto Rico fue una

colonia española.

§ Los españoles
construyeron
numerosos fuertes,
iglesias y otros
edificios públicos,
comerciales y
residenciales.
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SAMPLE



z Castillo San Felipe  
del Morro 

§ Es un fuerte que
construyeron los españoles
para proteger la isla de
ataques marinos.

§ Ahora es un Sitio Histórico
Nacional de San Juan y una
de sus atracciones turísticas
más importantes.
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SAMPLE



z
¿Qué idioma hablan los puertorriqueños? 

§ Puerto Rico, en teoría, es
bilingüe, pero el español
es la lengua más
hablada.

§ El español de la isla tiene
una gran influencia del
inglés.

§ Solo un 10 a 20 por
ciento de los habitantes
habla “muy bien” el
inglés.

Copyright © 2018 Fluency Matters • FluencyMatters.com 

SAMPLE



z El turismo 

§ Puerto Rico es un
lugar atractivo para
muchos turistas.

§ La isla tiene playas,
lugares históricos,
lugares para
deportes extremos
y muchas cosas
más.
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SAMPLE



z El huracán María 
§ En septiembre de 2017, el

huracán María devastó la isla
de Puerto Rico.

§ Fue un huracán de categoría
5.

§ Dos semanas antes de
María, el huracán Irma había
golpeado a la isla de Puerto
Rico.
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SAMPLE



z Problemas después del huracán 

§ 100% de la isla no tenía
electricidad.

§ 95% estaba sin servicio
celular.

§ Solo una estación de
radio funcionaba.

§ Un costo de más de 90
millones de dólares.
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SAMPLE



z
Tres meses después del huracán María 

§ Solamente el 60% de la
isla tiene electricidad.

§ Más de 200,000
puertorriqueños han
abandonado la isla.

§ Las personas siguen
recibiendo raciones
pequeñas de agua y
comida.
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SAMPLE




