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Online Supplement to the Teacher’s Guide

Link to the online supplement:

Password to access the online supplement:

For this teacher's guide, we have included access to this page of online content. We update and 
add to this page regularly. If you should ever discover that a link is no longer working, or if you 

have an additional link that you think would be valuable to add to a particular chapter, please send 
an e-mail to TG@FluencyMatters.com.

This online supplement is intended for the purchasing teacher of the Fluency Matters Teacher’s 
Guide. Please do not share this link with those who have not purchased the Teacher’s Guide.

mailto:TG@FluencyMatters.com
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a

abuela

abuelo

abuelos

alas

con

de

del

el

escuchar

eso

está

habla

hablando

hace

la

las

llamaban

lo

los

mariposa(s)

muertos

muy

para

pero

pone

quieres

quiero

regresan

regresar

sí

son

su

también

tiene

tu

tus

va

van

y
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abril

altar

ancestros

continúa

correcto

decora

decoraciones

decorando

día

en

es

especial

espíritu(s)

Estados Unidos

finalmente

flores

foto(s)

generación

importante

incienso

marzo

me

mi

migratorias

mis

monarca(s)

montañas

no

observa

octubre

otra

otros

paciencia

pasa

pausa

perfecto

realmente

repito

responde

revela

secreto(s)

septiembre

tradicionales

un

una
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A map talk is a way to use comprehensible language to talk about the geography of a place 

you plan to study. In this “map talk”, you will be introducing students to the migratory path 

of the monarch butterflies.

You can do this map talk in one of 3 ways:

1. Project the images in the two slides for the class

2. Print out copies of the two images for teams of 4-5

3. Print out copies of the two images for each student

Have the students follow along with your talk on the map that you’ve selected for 

them. When you’ve finished, they’ll be able to see all of the key places in the novel. If you 

print out maps, you can hang them up and refer to them throughout the reading.
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Observa el mapa.

¿Ves el círculo? El círculo representa a Wilmington, Delaware. Con un marcador de color rojo, 
escribe «DE» en el círculo.

En el mapa también hay un rectángulo. ¿Ves el rectángulo? El rectángulo representa a Gastonia, 

Carolina del Norte. Con un marcador de color azul, escribe «NC» en el rectángulo.

¿Ves el óvalo? El óvalo representa a Temple, Texas. Con un marcador de color verde, escribe 

«TX» en el óvalo.

En el mapa también hay un triángulo. El triángulo representa a Monterrey, Nuevo León, México. 

Con un marcador de color anaranjado, escribe «NL» en el triángulo.

Finalmente, en el mapa hay una mariposa. La mariposa representa a Zamora, Michoacán, 

México. Muchas mariposas monarca de Estados Unidos migran a Michoacán en octubre. 

Colorea la mariposa con un marcador de color anaranjado. Con un marcador de color violeta, 

escribe «MICH.» en el mapa.

Ahora, vamos a trazar la ruta de una mariposa monarca. Las mariposas monarca son migratorias. 

Las mariposas monarca vuelan muchísimas millas.

Con un marcador de color rosado, traza una línea que conecte el círculo con el rectángulo. 

Después, conecta el rectángulo con el óvalo. Luego, conecta el óvalo con el triángulo. 

Finalmente, conecta el triángulo con la mariposa monarca.

Esta es la ruta de una mariposa llamada Magdalena. Magdalena vuela muchísimas millas de 

Wilmington, Delaware, a Zamora, Michoacán, para celebrar un día especial con su familia y… 
con la familia de una persona.
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A Bunch of Hunches is a predictive activity developed by Jim Wooldridge. Students see images 

from the text that they are about to read and then make predictions based on what they see. In 
this activity, we have included 4 different ways to play.

• Premade hunches: Hang the images around your classroom and give each student a “hunch 

sheet”. They should cut out the hunches and tape them on the image they think the hunch 

describes.

• Hunch frames: These sentence starters are perfect for early intermediate readers! They can 

complete the statement based on what they see in the image.

• Open for Hunch: Students are given only time markers and transition. They must come up 

with their own predictions based on what they see in each image. Perfect for stronger 
intermediate students!

• Hunch of Silence: If the noise of students hanging hunches is too much or if your space is too 

small to make it manageable, try Hunch of Silence. Students are given the same illustrations in 
miniature size and a set of hunches. They should write the letters of any image they think a 

hunch describes!
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Ocurre al principio de la 
historia. Ocurre al final de la historia.

Este es el momento más triste Este personaje es el 
protagonista.

Este personaje es muy
importante en la historia.

Este personaje tiene mucha
determinación.

Este personaje es muy
inteligente.

Este personaje toma muy
buenas decisiones.

Este personaje tiene un 
secreto.

Este personaje parece (seems 
like) ser bueno y, en realidad, 

es bueno.

Este personaje se va a
enfermar.

Este personaje va a salvar a
otro personaje.

Este personaje tiene una 
sorpresa para otro personaje.

En este momento, el 
protagonista está confundido.

Este personaje va a tener
muchos problemas.

Este personaje va a causar
muchos problemas.

Este momento va a ser la parte
más feliz de la historia.

Este momento va a ser la parte
más triste de la historia.
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Este evento ocurre... Este personaje está muy…

En mi opinión, esta parte no 
es...

Este personaje va a ir a...

Este personaje es muy
importante en la historia

porque...
Este personaje piensa que...

Este personaje no puede... Este mensaje (message) es...

Un personaje espera (waits)…
Este personaje parece (seems 

like) _________, pero en
realidad es _________.

Este personaje parece (seems 
like) ser... Este personaje va a ayudar a…

Este personaje tiene
______________ para otro

personaje.
En este momento, todos…

Este personaje va a… Este personaje necesita…

Este momento va a ser.... Este personaje quiere…
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Al principio... Luego…

En mi opinión... Me parece que...

Es evidente que... Después...

En este momento... Primero...

Un personaje va a… Poco después...

Creo que... Luego…

Es obvio que... En este momento, todos…

Sin embargo… Sorprendentemente…

Por otro lado.... Al final…
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1. _________ Ocurre al principio de la historia.

2. _________ Este personaje es muy importante en

la historia.

3. _________ Ocurre al final de la historia.

4. _________ Este personaje va a tener muchos

problemas.

5. _________ Este personaje va a salvar a otro

personaje.

6. _________ Esta parte es importante.

7. _________ Este momento va a ser muy feliz.

8. _________ Este personaje tiene una sorpresa

para otro personaje.

9. _________ Este momento va a ser la parte más

triste de la historia.

10._________ Este personaje es el protagonista.

A bunch of hunches: hunch of silence

23

Read each of the “hunches” below and try to predict which image it might 
describe. Write the letter of the image on the line.

A

B

C

E

G

I

D

F

H

J

Nombre y apellido _______________________ Fecha ____________
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Quite the Character:
The best way for students to become proficient is to expose them to present, past, and future 
in context beginning in level 1. This predictive activity is designed to do just that. Print and 
hang the character images around the room. Students will take their “Quite the Character” 
sheet from image to image making predictions about which character each statement will 
describe. Revisit this sheet at the end of the unit to see how many correct guesses they made.
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1. ____________________________ Va a ser importante en la historia.

2. ____________________________ Va a causar problemas en la historia.

3. ____________________________ Va a salvar a otro personaje de la historia.

4. ____________________________ Va a ser el/la protagonista.

5. ____________________________ Va a tener muchos problemas.

6. ____________________________ Va a tener una familia grande.

7. ____________________________ Va a estar furioso(a) con otro personaje.

8. ____________________________ Va a solucionar un problema.

9. ____________________________ Va a ser un(a) buen(a) amigo(a).

10.____________________________ Va a celebrar un día especial.

Walk around the room and view the pictures of the characters that your teacher has hung up. Use
this sheet to make predictions about which character each statement will describe. Write the letter of
the character you think each statement will describe (you may choose more than one for each
statement). Revisit this sheet at the end of the unit to see how many correct guesses you made.
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. Quiero visitar a mi abuela. No quiero estudiar. Quiero jugar al básquetbol.

A. I see B. I want C. I know

2. Es importante escuchar al profesor. Me gusta escuchar música. Quiero escuchar el podcast.

A. to visit B. to read C. to listen to

3. Mis abuelos son muy misteriosos. Vivo con mis abuelos. Mis abuelos tienen 80 años.

A. grandparents B. parents C. cousins

4. Los programas de detectives son interesantes. Mis amigas son honestas. Los libros son

importantes para mí.

A. are B. sand C. children

5. Mi mamá pone el carro en el garaje. Mi hermano pone su chaqueta en el clóset. Mi papá 

pone la lámpara en el carro.

A. pleads B. parasail C. puts

6. El robot habla inglés y español. Mi mamá habla con mi papá. El estudiante habla y la 

profesora escucha.

A. hurries B. speaks C. shouts

7. Anualmente, las especies migratorias regresan a esta región. Los niños regresan a su casa a 

las 5:00 p. m. Mañana regresan mis padres de sus vacaciones.

A. ran B. return C. relied

8. Cuando era niño, mis padres me llamaban Betito. Mis abuelos llamaban a mi mamá Mimi. Los 

estudiantes llamaban Profe a su maestro.
A. learned B. lost C. called

9. La mariposa monarca extendió las alas. Las alas del pelícano son enormes. El flamenco tiene 

dos alas rosadas.
A. wings B. ears C. eyes
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Answer Key
1. Quiero visitar a mi abuela. No quiero estudiar. Quiero jugar al básquetbol.

A. I see B. I want C. I know

2. Es importante escuchar al profesor. Me gusta escuchar música. Quiero escuchar el podcast.

A. to visit B. to read C. to listen to

3. Mis abuelos son muy misteriosos. Vivo con mis abuelos. Mis abuelos tienen 80 años.

A. grandparents B. parents C. cousins

4. Los programas de detectives son interesantes. Mis amigas son honestas. Los libros son

importantes para mí.

A. are B. sand C. children

5. Mi mamá pone el carro en el garaje. Mi hermano pone su chaqueta en el clóset. Mi papá 

pone la lámpara en el carro.

A. pleads B. parasail C. puts

6. El robot habla inglés y español. Mi mamá habla con mi papá. El estudiante habla y la 

profesora escucha.

A. hurries B. speaks C. shouts

7. Anualmente, las especies migratorias regresan a esta región. Los niños regresan a su casa a 

las 5:00 p. m. Mañana regresan mis padres de sus vacaciones.

A. ran B. return C. relied

8. Cuando era niño, mis padres me llamaban Betito. Mis abuelos llamaban a mi mamá Mimi. Los 

estudiantes llamaban Profe a su maestro.
A. learned B. lost C. called

9. La mariposa monarca extendió las alas. Las alas del pelícano son enormes. El flamenco tiene 

dos alas rosadas.
A. wings B. ears C. eyes
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Qué está decorando la abuela?
A. El altar
B. El cementerio
C. Una foto
D. Una mariposa

2. ¿Qué quiere escuchar Teresa?
A. Las alas de las monarcas
B. Las decoraciones
C. A sus ancestros
D. Un secreto

3. ¿Quiénes son los ancestros de esta 
familia?

A. Las flores
B. Las monarcas
C. Los mazahua
D. Los quetzalpapálotles

4. ¿Cuándo van las monarcas a Estados 
Unidos y a Canadá?

A. En los meses de marzo y abril
B. En los meses de mayo y junio
C. En los meses de noviembre y 

diciembre
D. En los meses de septiembre y 

octubre

5. ¿Cuándo regresan las monarcas a 
México?

A. En los meses de marzo y abril
B. En los meses de mayo y junio
C. En los meses de noviembre y 

diciembre
D. En los meses de septiembre y 

octubre

6. ¿Quiénes regresan a México en las alas de 

las monarcas?

A. Los ajolotes

B. Los animales

C. Los espíritus

D. Los turistas

7. ¿Qué es un «quetzalpapálotl»?

A. Un espíritu

B. Una mariposa monarca

C. Un ancestro

D. Una organización

8. ¿Por qué la abuela va al sofá?

A. Porque está furiosa.

B. Porque está triste.

C. Porque está exhausta.

D. Porque está contenta.

9. ¿Por qué Teresa está nerviosa?

A. Porque no hay mariposas monarca.

B. Porque su abuela no habla ni 

decora el altar.

C. Porque su abuelo no está en la 

casa.

D. Porque su mamá está furiosa.

10.¿Quién pone la foto del abuelo en el 

altar?

A. Teresa

B. La mamá de Teresa
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Answer Key
1. ¿Qué está decorando la abuela?

A. El altar
B. El cementerio
C. Una foto
D. Una mariposa

2. ¿Qué quiere escuchar Teresa?
A. Las alas de las monarcas
B. Las decoraciones
C. A sus ancestros
D. Un secreto

3. ¿Quiénes son los ancestros de esta 
familia?

A. Las flores
B. Las monarcas
C. Los mazahua
D. Los quetzalpapálotles

4. ¿Cuándo van las monarcas a Estados 
Unidos y a Canadá?

A. En los meses de marzo y abril
B. En los meses de mayo y junio
C. En los meses de noviembre y 

diciembre
D. En los meses de septiembre y 

octubre

5. ¿Cuándo regresan las monarcas a 
México?

A. En los meses de marzo y abril
B. En los meses de mayo y junio
C. En los meses de noviembre y 

diciembre
D. En los meses de septiembre y 

octubre

6. ¿Quiénes regresan a México en las alas de 

las monarcas?

A. Los ajolotes

B. Los animales

C. Los espíritus

D. Los turistas

7. ¿Qué es un «quetzalpapálotl»?

A. Un espíritu

B. Una mariposa monarca

C. Un ancestro

D. Una organización

8. ¿Por qué la abuela va al sofá?

A. Porque está furiosa.

B. Porque está triste.

C. Porque está exhausta.

D. Porque está contenta.

9. ¿Por qué Teresa está nerviosa?

A. Porque no hay mariposas monarca.

B. Porque su abuela no habla ni 

decora el altar.

C. Porque su abuelo no está en la 

casa.

D. Porque su mamá está furiosa.

10.¿Quién pone la foto del abuelo en el 

altar?

A. Teresa

B. La mamá de Teresa
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. Teresa quiere escuchar _____.

A. a Shakira
B. la radio

C. un concierto

D. un secreto

2. La abuela de Teresa _____ el altar para el 

Día de Muertos.

A. está decorando

B. no quiere poner
C. no tiene

D. se quiere comer

3. _____ de la familia son los mazahua.

A. Las mariposas

B. Los amigos

C. Los ancestros
D. Los líderes

4. La abuela pone _____ en el altar.
A. chocolates

B. fotos

C. mariposas

D. a Teresa

5. En _____, las monarcas van a Estados 

Unidos y a Canadá.
A. marzo y abril

B. mayo y junio

C. noviembre y diciembre

D. septiembre y octubre

6. En _____, las monarcas regresan a 
México.

A. marzo y abril
B. mayo y junio
C. noviembre y diciembre
D. septiembre y octubre

7. Los espíritus de los muertos regresan a 
México en _____ de las monarcas.

A. las alas
B. las bocas
C. las imaginaciones
D. los helicópteros

8. Los mazahua llamaban quetzalpapálotl a 
_____.

A. la mariposa monarca
B. su familia
C. sus casas
D. una persona especial

9. El altar tiene las decoraciones _____ del Día 
de Muertos.

A. elegantes
B. ofensivas
C. modernas
D. tradicionales

10.El abuelo de Teresa y _____ de los otros 
ancestros de la familia van a regresar el Día 
de Muertos.

A. las mariposas
B. los altares
C. los amigos
D. los espíritus
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Answer Key
1. Teresa quiere escuchar _____.

A. a Shakira
B. la radio

C. un concierto

D. un secreto

2. La abuela de Teresa _____ el altar para el 

Día de Muertos.

A. está decorando

B. no quiere poner
C. no tiene

D. se quiere comer

3. _____ de la familia son los mazahua.

A. Las mariposas

B. Los amigos

C. Los ancestros
D. Los líderes

4. La abuela pone _____ en el altar.
A. chocolates

B. fotos

C. mariposas

D. a Teresa

5. En _____, las monarcas van a Estados 

Unidos y a Canadá.
A. marzo y abril

B. mayo y junio

C. noviembre y diciembre

D. septiembre y octubre

6. En _____, las monarcas regresan a 
México.

A. marzo y abril
B. mayo y junio
C. noviembre y diciembre
D. septiembre y octubre

7. Los espíritus de los muertos regresan a 
México en _____ de las monarcas.

A. las alas
B. las bocas
C. las imaginaciones
D. los helicópteros

8. Los mazahua llamaban quetzalpapálotl a 
_____.

A. la mariposa monarca
B. su familia
C. sus casas
D. una persona especial

9. El altar tiene las decoraciones _____ del Día 
de Muertos.

A. elegantes
B. ofensivas
C. modernas
D. tradicionales

10.El abuelo de Teresa y _____ de los otros 
ancestros de la familia van a regresar el Día 
de Muertos.

A. las mariposas
B. los altares
C. los amigos
D. los espíritus
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Personajes: Teresa, la abuela, el narrador

Lugar: Zamora, Michoacán, México

Abuela: Teresa, ¿quieres escuchar un secreto?

Teresa: Sí, abuela, quiero escuchar un secreto.

Narrador: La abuela está decorando el altar.

Abuela: Es un secreto de tus ancestros, los mazahua. Es un secreto de los abuelos de los abuelos
de mis abuelos. El secreto pasa de generación en generación.

Teresa: ¡Los secretos son interesantes! Quiero escuchar el secreto, abuela.

Narrador: La abuela continúa decorando el altar para el Día de Muertos.

Teresa: Abuela, quiero escuchar el secreto.

Abuela: Es un secreto muy importante. Es un secreto del Día de Muertos.

Narrador: La abuela pone la foto de su abuela en el altar.

Abuela: Las mariposas monarca son migratorias. En marzo y abril, las monarcas van a Estados
Unidos y a Canadá, pero en septiembre y octubre regresan a México.

Teresa: Abuela, eso no es un secreto.

Abuela: Paciencia, Teresa… Las mariposas regresan a las montañas... ¡Regresan para el Día de 
Muertos! (hay una pausa y, finalmente, revela el secreto) Los espíritus de los muertos regresan a 
México en las alas de las monarcas. Tus ancestros llamaban quetzalpapálotl a la mariposa 
monarca. Los espíritus regresan en las alas de quetzalpapálotl.

Teresa: ¿Los espíritus regresan en las alas de las monarcas?

Reader’s theater
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Narrador: Teresa comprende que los espíritus regresan para el Día de Muertos y quiere hablar
más, pero hay un problema. La abuela tiene una foto del abuelo de Teresa, pero no se mueve ni
pone la foto en el altar.

Teresa observa a su abuela. La abuela no habla ni decora el altar. Después de unos minutos, la 
abuela va al sofá con la foto.

Teresa (nerviosa): ¿Abuela?

Abuela: No es nada, Teresa. Pon la foto de tu abuelo en el altar.

Narrador: Teresa va al altar con la foto, pero no pone la foto en el altar. Observa a su abuela.

Teresa: Abuela, ¿por qué no pones tú la foto del abuelo en el altar?

Abuela: En este momento no puedo. Estoy exhausta. Tú pon la foto en el altar. Pon la foto para 
que el espíritu de tu abuelo pueda regresar en las alas de las mariposas monarca. En las alas del 
quetzalpápalotl.

Narrador: Teresa pone la foto en el altar y las dos lo observan. El altar es perfecto.

Reader’s theater
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

You read 7 of these lines in the chapter. Give the ones you read a thumbs up. If you didn’t read it, 
give it a thumbs down.

1 La abuela de Teresa tiene un secreto.

2 El secreto pasa de generación en generación.

3 El abuelo de Teresa se llamaba Quetzalpapálotl.

4 Teresa quiere escuchar el secreto.

5 La abuela de Teresa decora un altar para el Día de Muertos.

6 Las mariposas monarca son migratorias.

7 El espíritu del abuelo de Teresa va a Estados Unidos en marzo y 
abril.

8 Las mariposas monarca regresan a México en septiembre y 
octubre.

9 La abuela de Teresa pone la foto de una mariposa monarca en el 
altar.

10 El espíritu del abuelo de Teresa va a regresar a México en las alas 
de las mariposas monarca.
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Answer Key
You read 7 of these lines in the chapter. Give the ones you read a thumbs up. If you didn’t read it, 
give it a thumbs down.

1 La abuela de Teresa tiene un secreto.

2 El secreto pasa de generación en generación.

3 El abuelo de Teresa se llamaba Quetzalpapálotl.

4 Teresa quiere escuchar el secreto.

5 La abuela de Teresa decora un altar para el Día de Muertos.

6 Las mariposas monarca son migratorias.

7 El espíritu del abuelo de Teresa va a Estados Unidos en marzo y 
abril.

8 Las mariposas monarca regresan a México en septiembre y 
octubre.

9 La abuela de Teresa pone la foto de una mariposa monarca en el 
altar.

10 El espíritu del abuelo de Teresa va a regresar a México en las alas 
de las mariposas monarca.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
Of the three statements, which one is a lie?

1 Los ancestros de Teresa eran mazahua.

Los espíritus de los ancestros regresan en las alas de las monarcas.

Los ancestros de Teresa llamaban quetzalpapálotl al altar del Día de Muertos.

2 La abuela de Teresa decora el altar y habla.

Es un altar para honrar a Teresa.

Teresa pone la foto de su abuelo en el altar.

3 En noviembre y diciembre, las mariposas monarca van a Estados Unidos y a Canadá.

Las mariposas monarca son migratorias.

En septiembre y octubre las mariposas regresan a México.

4 Las mariposas regresan a las montañas.

Las mariposas regresan para el Día de la Independencia.

En septiembre y octubre las mariposas regresan a México.

5 Las mariposas monarca están en el altar.

El altar tiene fotos, incienso y flores.

Las decoraciones son las decoraciones tradicionales del Día de Muertos.
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Answer Key
Of the three statements, which one is a lie?

1 Los ancestros de Teresa eran mazahua.

Los espíritus de los ancestros regresan en las alas de las monarcas.

Los ancestros de Teresa llamaban quetzalpapálotl al altar del Día de Muertos.

2 La abuela de Teresa decora el altar y habla.

Es un altar para honrar a Teresa.

Teresa pone la foto de su abuelo en el altar.

3 En noviembre y diciembre, las mariposas monarca van a Estados Unidos y a Canadá.

Las mariposas monarca son migratorias.

En septiembre y octubre las mariposas regresan a México.

4 Las mariposas regresan a las montañas.

Las mariposas regresan para el Día de la Independencia.

En septiembre y octubre las mariposas regresan a México.

5 Las mariposas monarca están en el altar.

El altar tiene fotos, incienso y flores.

Las decoraciones son las decoraciones tradicionales del Día de Muertos.

X

X

X

X

X



Capítulo 1

Copyright © 2021 Fluency Matters w FluencyMatters.com

Papálotl Marker partner game

This game and directions are from the blog Teaching Spanish with Comprehensible Input by 

Cynthia Hitz.

1. Divide the students into two teams. If you have desks, the students move their desks so they 

are facing each other with a marker placed where the two desks meet. The students can place 

the paired desks in a circle formation or in a long row, if your room allows for this. If you do 

NOT have desks, you can do the activity in the cafeteria and the students sit at the long 

tables across from their opponents. Another option, is to have the students place their chairs 

in two long rows so they are facing their partners, with an extra chair between them and the 

marker placed on the chair as shown in the photo on the right. (This third option is my 

students’ favorite).

2. The students listen as the teacher reads the sentences from the movie on the following page. 

The students are actively listening for a changed detail as the teacher reads. When they hear 

an inaccurate detail, they grab the marker before their partner does. The students on each 

team hold their marker up and the teacher counts which side has more markers. The team 

with the most markers earns 1 point.

3. Now for the twist. The teacher then chooses ANY student from the winning side that is 

holding up a marker and that student needs to say WHAT the error was and then 

must CORRECT the error by restating the sentence, or part of the sentence, with the correct 

information. The student cannot receive any help from his teammates. If the student can 

correctly identify the error and make the correction, s/he earns another point for her/his team, 

for a total of 2 points for that round. However, if the student that the teacher chooses 

to identify and correct the error is unable to do so, the opposing team can earn 

two points if a person with a marker from that side can correct the error (make 

sure to call on a students who has a marker).
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1.Teresa no quiere escuchar el secreto de su abuela.

2.El secreto pasa de generación en generación.

3.Teresa está decorando el altar con su mamá.

4.El secreto es del Día de Muertos.

5.En octubre, las mariposas monarca van a Estados Unidos.

6.Los espíritus de los muertos regresan a México en las alas de las monarcas.

7.Teresa está exhausta. No puede decorar el altar.

8.La abuela de Teresa no puede poner la foto del abuelo de Teresa en el altar.

9.El altar tiene fotos, incienso y flores.

10.Normalmente, la abuela de Teresa decora el altar. Es una tradición.

11.La abuela de Teresa va al sofá con la foto del abuelo de Teresa.

12.La mamá de Teresa pone la foto del abuelo de Teresa en el altar.

13.Los ancestros de Teresa llamaban quetzalpapálotl a la mariposa monarca.

14.Los ancestros de Teresa son los mazahua.

15.El altar no es perfecto. No hay incienso. No hay flores.

Marker partner game

True statements are red. Students should only grab a marker if the statement is true. 
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. La abuela de Teresa

A. ¿Quién tiene un secreto?

B. ¿Dónde está Teresa?

2. Pasa de generación en generación.

A. ¿Quién decora el altar?

B. ¿Cómo pasa el secreto de la familia?

3. Porque es un secreto del Día de Muertos.

A. ¿Quién escucha el secreto?

B. ¿Por qué es importante el secreto?

4. Porque son migratorias.

A. ¿Cómo regresan los espíritus de los ancestros?

B. ¿Por qué las mariposas monarca regresan a México?

5. En septiembre y octubre

A. ¿Cuándo regresan las mariposas monarca a México?

B. ¿Cuándo van las mariposas monarca a Estados Unidos?

6. En las alas de las monarcas

A. ¿Cómo regresan los espíritus de los ancestros a México?

B. ¿Quién es quetzalpapálotl?

7. Tiene fotos, incienso y flores.

A. ¿Qué tiene el altar del Día de Muertos?

B. ¿Quién va a regresar para el Día de Muertos?

8. Porque su abuela está exhausta y no puede decorar el altar.

A. ¿Por qué regresan las mariposas monarca a México?

B. ¿Por qué está nerviosa Teresa?

Given the answer, which is the correct question?
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Answer Key
1. La abuela de Teresa

A. ¿Quién tiene un secreto?

B. ¿Dónde está Teresa?

2. Pasa de generación en generación.

A. ¿Quién decora el altar?

B. ¿Cómo pasa el secreto de la familia?

3. Porque es un secreto del Día de Muertos.

A. ¿Quién escucha el secreto?

B. ¿Por qué es importante el secreto?

4. Porque son migratorias.

A. ¿Cómo regresan los espíritus de los ancestros?

B. ¿Por qué las mariposas monarca regresan a México?

5. En septiembre y octubre

A. ¿Cuándo regresan las mariposas monarca a México?

B. ¿Cuándo van las mariposas monarca a Estados Unidos?

6. En las alas de las monarcas

A. ¿Cómo regresan los espíritus de los ancestros a México?

B. ¿Quién es quetzalpapálotl?

7. Tiene fotos, incienso y flores.

A. ¿Qué tiene el altar del Día de Muertos?

B. ¿Quién va a regresar para el Día de Muertos?

8. Porque su abuela está exhausta y no puede decorar el altar.

A. ¿Por qué regresan las mariposas monarca a México?

B. ¿Por qué está nerviosa Teresa?

Given the answer, which is the correct question?
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El altar de muertos
También se llama 
ofrenda.
Combina tradiciones 
indígenas y europeas.
Es una parte muy 
importante en la 
celebración del Día de 
Muertos.
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El altar de muertos
El altar de muertos 
debe1 tener varios 
elementos.
Los elementos son 
necesarios para el 
regreso de los espíritus.
Algunos de esos 
elementos son:
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El agua
Los espíritus tienen 
sed cuando llegan a las 
casas de sus familias.
El agua calma la sed 
de los espíritus.
El agua representa la 
pureza2.

2purity
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La sal
Es un elemento de 
purificación.
Es para que los 
espíritus no se 
corrompan3 durante 
su visita.

3get corrupted
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Las velas y 
veladoras

La flama 
representa la luz, la 
fe y la esperanza4.
Guía a los espíritus 
a su altar.

4hope
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5keep away

El incienso y el copal

Tienen una fragancia 
especial.
Se usan para alejar5

a los malos espíritus.
Protegen a los 
buenos espíritus.



Copyright © 2021 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Las flores
La flor del Día de 
Muertos es el 
cempasúchil. 
Se usan sus pétalos 
y su fragancia para 
guiar a los espíritus.
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El pan de muerto
En la religión católica, el 
pan representa el 
cuerpo6 de Cristo. 
La forma del pan 
representa el cráneo de 
una persona.
Es uno de los elementos 
más famosos del altar.

6body
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La fotografía
Representa a la persona 
que se honra en el altar. 
El espíritu de la persona 
en la foto va a visitar ese 
altar.
Hay altares que tienen 
varias fotos de una 
persona o fotos de 
diferentes personas.
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Las calaveras
Son de azúcar7 o de 
chocolate.
Representan a los 
muertos.
Representan el 
destino de todas las 
personas.

7sugar
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El papel picado

Es papel de colores 
brillantes con 
figuras de 
esqueletos.
Representa la unión 
entre la vida y la 
muerte.


