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Vocabulario

Title	KG	life	is	messy	
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Answer	Key:	KG	Already	Home	

Tezcatlipoca

a 
agua 
ahora 
al 
amarilla 
amigos 
años 
blanca 
brazos 
cara 
cayó 
cerraron 
cerró  
como 
con 
corazón 
cuando 
cuerpo 
de 
debía 
debajo 
decir 
del 
días  
dieciséis 
dijo 
dolor 
dolores 
donde 
dormitorio 
el 
él 
ella 

enferma 
enojado 
entonces 
era 
es 
esa 
escaparse 
espejo 
estaba 
estaban 
estado 
esto 
fantasma 
fiesta 
fue 
fuera 
había 
hacer 
hacia 
hacía 
hombre 
humo 
la(s) 
latía 
latió 
le 
llamado 
llamar 
llamó 
llenaba 
llenándole 
llenó  
lo(s) 

miedo 
mismo 
mujer 
nada 
necesitaba 
negros 
ni 
noche 
nunca 
ojos 
olido 
olió  
olor 
otra 
padre(s) 
para 
parece 
parecía  
pasando 
pecho 
pensó 
pero 
piernas 
piso 
poco 
podía 
por 
porque 
preguntó 
pulmones 
que 
qué  
quería 

raya 
realmente 
sabía 
se 
sentía 
sentido 
ser 
si 
sintiéndose 
sintió  
sola 
su(s) 
también 
tan 
tenía 
tiempo 
todavía 
tomado 
tomar 
torcieron 
tres 
última 
un(a) 
unos 
vano 
veces 
veía  
venía 
ver 
vez 
vio 
y 
ya 
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Cognados

Tezcatlipoca

alucinación 
apareció 
completa 
completamente 
comprender 
confundida 
contenían 
continuó 
demonio 
desinteresado 
en 
entrar 
entró  
explotar 
fatal 
fatigada 
figura 
formó 
humano 
imposibles 
informarle 
mamá 
mi 
náuseas 

no 
noto 
notó  
o 
obvio 
oxígeno 
pintada 
posiciones 
rápidamente 
respondido 
rígidos 
serio 
sofocando 
suficiente 
temblando 
terrible 
terror 
tremendo 
visión 
vomitado 
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Comprensión

Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Tezcatlipoca
Capítulo 1 

Contesta en español.

1. Cuando Dolores estaba en la cocina, ¿cuáles eran sus síntomas?

2. ¿Qué olió Dolores cuando entró a su dormitorio?

3. ¿Qué pasó en el dormitorio de Dolores hace tres días?

4. ¿Qué vio Dolores por el humo?

5. ¿Por qué Dolores se llenó de terror?

6. ¿Qué vio Dolores cuando cerró los ojos?

7. ¿De dónde venía el humo?

8. ¿Qué estaba sofocando a Dolores?

9. ¿Qué le pasó a Dolores cuando cayó al piso?

10. ¿Qué pasó a las diez de la noche?

SAMPLE
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Comprensión

ANSWER KEY	Tezcatlipoca
Capítulo 1 

Contesta en español.

1. Cuando Dolores estaba en la cocina, ¿cuáles eran sus síntomas?
Se sentía fatigada, sudorosa y tenía náuseas. Ya había vomitado tres veces. 

2. ¿Qué olió Dolores cuando entró a su dormitorio?
Humo 

3. ¿Qué pasó en el dormitorio de Dolores hace tres días?
Olió humo, pero su padre no olió nada. 

4. ¿Qué vio Dolores por el humo?
Una cara. 

5. ¿Por qué Dolores se llenó de terror?
Porque ella no sabía si era un hombre o una mujer, realmente parecía un demonio 
terrible. 

6. ¿Qué vio Dolores cuando cerró los ojos?
Vio un fantasma. Vio que un cuerpo apareció debajo de la cara y que se formó una 
figura completa. 

7. ¿De dónde venía el humo?
Del espejo que estaba en el pecho del fantasma 

8. ¿Qué estaba sofocando a Dolores?
El humo que continuaba llenándole los pulmones. 

9. ¿Qué le pasó a Dolores cuando cayó al piso?
Se le torcieron los brazos y las piernas en posiciones imposibles para un ser humano y 
tenía los ojos completamente negros. 

10. ¿Qué pasó a las diez de la noche?
El corazón de Dolores latió por última vez. 

SAMPLE
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Examencito

Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Tezcatlipoca
Capítulo 1 

Cierto o falso. Based on what you read in chapter 1, are the following statements true or 
false?

_____  1. Los padres de Dolores estaban con ella en su casa. 

_____  2. Dolores se sentía fatal. No sabía lo que le estaba pasando. 

_____  3. Dolores notó el olor a humo en la cocina de su casa. 

_____  4. Dolores vio una cara por el humo. 

_____  5. Dolores cerró los ojos y ya no vio al fantasma. 

_____  6. El humo estaba sofocando a Dolores. 

_____  7. A las diez de la noche, una ambulancia llegó para llevar a Dolores al hospital. 

Order the Events: Put these events from the chapter in the correct order.

_____ Dolores olió humo, el mismo olor de humo que había olido hacía tres días. 

_____ Dolores ya no quería ver la alucinación. Cerró los ojos. 

_____ Dolores se sentía fatigada, sudorosa y tenía náuseas. 

_____ El humo llenaba el dormitorio y también los pulmones de Dolores. 

_____ El corazón de Dolores latió por última vez. 

_____ Dolores entró a su dormitorio. 

_____ Un cuerpo apareció debajo de la cara y se formó una figura completa. 

_____ Dolores vio una cara. 

SAMPLE
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Examencito

Tezcatlipoca ANSWER KEY	
Capítulo 1 

Cierto o falso. Based on what you read in chapter 1, are the following statements true or 
false?

F  1. Los padres de Dolores estaban con ella en su casa. 

C  2. Dolores se sentía fatal. No sabía lo que le estaba pasando. 

F  3. Dolores notó el olor a humo en la cocina de su casa. 

C  4. Dolores vio una cara por el humo. 

F  5. Dolores cerró los ojos y ya no vio al fantasma. 

C  6. El humo estaba sofocando a Dolores. 

F  7. A las diez de la noche, una ambulancia llegó para llevar a Dolores al hospital. 

Order the Events: Put these events from the chapter in the correct order.

3   Dolores olió humo, el mismo olor de humo que había olido hacía tres días. 

6   Dolores ya no quería ver la alucinación. Cerró los ojos. 

1   Dolores se sentía fatigada, sudorosa y tenía náuseas. 

4   El humo llenaba el dormitorio y también los pulmones de Dolores. 

8   El corazón de Dolores latió por última vez. 

2   Dolores entró a su dormitorio. 

7   Un cuerpo apareció debajo de la cara y se formó una figura completa. 

5   Dolores vio una cara. 

SAMPLE
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Blooming Comprehension

Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Tezcatlipoca
Capítulo 1 

Identifica a todos los personajes mencionados en el capítulo 1 y cómo se relacionan.

Explica la situación de Dolores Peña.

Ordena estos eventos:

____ Por el humo, Dolores vio una cara. 

____ Dolores estaba en la casa sola. Se sentía fatal. 

____ Un cuerpo apareció debajo de la cara y se formó una figura completa. 

____ Dolores entró a su dormitorio y olió humo. 

¿Dolores debe llamar a sus padres? Recomiéndale un plan para contactarlos.

Completa las frases:

Hace __________ días, Dolores olió humo en su dormitorio. 

En el pecho del cuerpo,  Dolores vio un __________ . 

El __________ , que venía del espejo, estaba sofocando a Dolores. 

SAMPLE
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Blooming comprehension

Tezcatlipoca ANSWER KEY	
Capítulo 1 

Identifica a todos los personajes mencionados en el capítulo uno y cómo se relacionan. 
Dolores Peña, El fantasma con el espejo en el pecho,  Los padres de Dolores 

Dolores vio su espejo en el pecho del fantasma. Dolores olió humo pero sus padres no lo olieron. 

Explica la situación de Dolores Peña. 

Dolores estaba muy enferma y estaba sola en casa. De repente, una persona apareció y mucho 
humo salió de un espejo en su pecho. El humo sofocó a Dolores. 

Ordena estos eventos: 
3 Por el humo, Dolores vio una cara negra con una raya amarilla pintada en la cara. 
1 Dolores estaba en la casa sola. Se sentía fatal. 
4 Un cuerpo apareció debajo de la cara y se formó una figura completa. 
2 Dolores entró a su dormitorio y olió humo. 

¿Dolores debe llamar a sus padres? Recomiéndale un plan para contactarlos. 
Answers will vary: Ex. Dolores debe escribirles un mensaje de texto a sus padres. Ellos pueden 
llevarla al hospital. 

Completa las frases: 
Hace tres días, Dolores olió humo en su dormitorio. 

En el pecho del cuerpo, Dolores vio un espejo. 

El humo, que venía del espejo, estaba sofocando a Dolores. 

SAMPLE
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High five

Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Tezcatlipoca
Capítulo 1 

High Five:  Based on what you read in the chapter, which 5 of these statements are likely to 
be true? Circle the statements that are likely true.

1. La policía va a acusar a los padres de Dolores de su muerte.

2. El fantasma de Dolores va a aparecer en la casa.

3. El espejo va a ser significativo en la historia.

4. Otras personas van a morir.

5. Los padres de Dolores van a encontrar a su hija en la casa.

6. Un asesino va a confesar que mató a Dolores.

7. La policía va a encontrar al hombre con el espejo en el pecho en el dormitorio de Dolores.

8. El cadáver de Dolores va a desaparecer.

9. La policía va a solucionar el crimen.

10. Dolores va a despertarse. Todo fue una pesadilla.

SAMPLE
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High five

Tezcatlipoca ANSWER KEY	
Capítulo 1 

This activity really has no correct answers. The object is for students to choose 5 and then as a 
class, discuss why they believe those 5 are the most likely to happen. Encourage them to 
share their reasons and defend their opinions.

1. La policía va a acusar a los padres de Dolores de su muerte.

2. El fantasma de Dolores va a aparecer en la casa.

3. El espejo va a ser significativo en la historia.

4. Otras personas van a morir.

5. Los padres de Dolores van a encontrar a su hija en la casa.

6. Un asesino va a confesar que mató a Dolores.

7. La policía va a encontrar al hombre con el espejo en el pecho en el dormitorio de Dolores.

8. El cadáver de Dolores va a desaparecer.

9. La policía va a solucionar el crimen.

10. Dolores va a despertarse. Todo fue una pesadilla.

SAMPLE
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Tezcatlipoca

Nombre y apellido ________________________________ Fecha _________________ 

Tezcatlipoca
Capítulo 1 

Five interesting facts:

1. Why is the god named Tezcatlipoca, ‘the smoking mirror’?

2. What concepts was Tezcatlipoca associated with?

3. What does Tezcatlipoca look like in his images?

4. What does it mean to be omniscient?

5. How is Tezcatlipoca associated with dogs?

SAMPLE
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Tezcatlipoca

Tezcatlipoca ANSWER KEY	
Capítulo 1 

Five interesting facts:

1. Why is the god named Tezcatlipoca, ‘the smoking mirror’?
In Mesoamerica, mirrors were made with volcanic rock called obsidian and 
Tezcatlipoca is associated with obsidian. 

2. What concepts was Tezcatlipoca associated with?
Concepts like north, hurricanes, the earth, and obsidian 

3. What does Tezcatlipoca look like in his images?
He has a white face with a stripe, an obsidian mirror in his chest, another obsidian 
mirror in place of his right foot. 

4. What does it mean to be omniscient?
Can read the thoughts and feelings of the people 

5. How is Tezcatlipoca associated with dogs?
Legend says he created the first dogs from two disobedient people.	

SAMPLE
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Tenochtitlán
 El 12 de diciembre de 1325 es una de las 

fechas consideradas como el día en que fue 

fundada la capital azteca de Tenochtitlán. La 

historia de su fundación combina el mito1 con la 

realidad. Hay muchas versiones de cómo y 

cuándo fue fundada esta ciudad. 

 La leyenda dice que un grupo de tribus 

llegaron de Aztlán –nadie sabe dónde estaba 

1myth   2traveled  3sign   4eagle 

en Tenochtitlán. Muchos expertos dicen 

que la población de esta ciudad fue de 

aproximadamente 200 mil personas. 

Además, había muchos hombres que 

podían participar en diferentes combates 

y conquistar a otras tribus. 

Adicionalmente, la ciudad estaba en un 

sitio estratégico y les era fácil defenderse 

de sus enemigos y ganar muchas batallas.  

este lugar– al lago de Texcoco. Estas tribus viajaron2 por mucho tiempo. Las tribus fueron 

guiadas por Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Las tribus estaban buscando una 

señal3 que les indicara dónde tenían que fundar su imperio. Cuando llegaron al lago de 

Texcoco encontraron la señal de Huitzilopochtli: un águila4, devorando una serpiente, 

encima de un nopal (un nopal es un tipo de cacto). Las tribus comenzaron a vivir en un 

islote –un tipo de isla– que estaba en el lago y, con el tiempo, fundaron la ciudad de 

Tenochtitlán. 

 Gracias a las características de la zona, los aztecas tenían una gran cantidad de agua y, 

por eso, podían producir mucha comida. Como había mucha comida y espacio, la ciudad 

creció rápidamente. Después de un tiempo, un gran número de personas estaban viviendo	
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Tenochtitlán
 Los aztecas también eran muy buenos para la arquitectura. Ellos construyeron muchos 

templos, avenidas y canales. Los canales eran usados como una forma de transporte. Miles 

de canoas navegaban por esos canales. Además de los canales, los aztecas construyeron 

acueductos para llevar agua pura a toda la ciudad.   

	En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado5. En este recinto había decenas de 

templos y palacios. Había templos diferentes para dioses diferentes. Uno de esos templos 

estaba dedicado a Huitzilopochtli.  

 La ciudad estaba dividida en barrios o calpulli. Las personas que vivían en los calpulli 

podían plantar diferentes productos agrícolas. Ellos usaban zonas de cultivo o chinampas. 

Como las chinampas siempre estaban húmedas, obtenían excelentes productos agrícolas.  

 Los aztecas fueron una civilización avanzada y próspera que construyó bellas y 

sofisticadas ciudades. Pero la más impresionante de todas fue su capital, la ciudad de 

Tenochtitlán.   

5sacred compound 
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Tenochtitlán
These facts stick in my mind

Nombre y apellido: ______________________________________________     Fecha: ________________

Illustrate 4 facts that got stuck in your mind after reading the article about 
Tenochtitlan, the capital of the Aztec Empire.

Copyright © 2019 FluencyMatters.com
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Los dioses aztecas
❂  Los aztecas pensaban que sus dioses 

mantenían el equilibrio del mundo.  

❂  Los aztecas mantenían buenas relaciones con 
los dioses buenos para alejar a los malos. 

❂  Los dioses eran encarnaciones de la 
naturaleza. 

❂  Los aztecas pensaban que los dioses eran 
imperfectos, tenían vicios y virtudes. 
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Huitzilopochtli
❂  Fue el principal dios azteca.  

❂  Ordenó la fundación de México-

Tenochtitlán. 

❂  Era el dios del sol y la guerra. 

❂  Su nombre es una palabra del náhuatl que 

significa ‘colibrí zurdo’. 
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Tláloc
❂  Era el dios de la lluvia, los terremotos, el 

agua y la fertilidad. 

❂  Los mexicas le tenían miedo porque podía 
enviar tormentas, rayos y granizo. 

❂  También estaba asociado con las cuevas, las 
montañas y los manantiales de agua. 

❂  Era casi tan importante como el dios del sol. 
Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com 
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Quetzalcóatl
❂  Su nombre significa ‘serpiente emplumada’.  

❂  Era el símbolo de la muerte y la 
resurrección. 

❂  Fue el patrono de los sacerdotes. 

❂  Era el dios del conocimiento y fue el 
creador del calendario y de los libros. 

Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com 
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Tezcatlipoca
❂  Su nombre significa ‘espejo negro que 

humea’. 

❂  Era considerado el señor del cielo y de 
la tierra. 

❂  Era un dios omnipresente, fuerte e 
invisible. 

❂  Fue el dios de la noche y de lo material. 
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Coatlicue o Tonantzin
❂  Su nombre significa ‘la que tiene su falda de 

serpientes’. 

❂  Era considerada la madre de los dioses y de 
los mortales. 

❂  Su ropa representa la vida y la muerte. 

❂  Era la representación de la fertilidad. 
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Mictlantecuhtli
❂  Su nombre significa ‘el señor de Mictlán’. 

Mictlán era el inframundo. 

❂  Era considerado el dios de la muerte. 

❂  Su esposa, Mictecacihuatl, gobernaba el 
inframundo con él. 

❂  Fue uno de los dioses aztecas más 
importantes. 
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Chalchuihtlicue
❂  Su nombre significa ‘la que tiene su 

falda de jade’. 

❂  Era la esposa de Tláloc. 

❂  Era la diosa de los ríos, lagos y otras 
corrientes de agua.  

❂  Se le consideraba la protectora de la 
navegación. 
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