
¿Cuándo
naciste?
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¿Alguna vez tu
familia se ha 
mudado de una 
ciudad a otra o 
de una casas a
otra?

¿Por qué se 
mudó?
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¿A qué
dedicas tu
tiempo?

¿Dedicas tu
tiempo a 
trabajar?
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¿Cuánto
cuesta una 
casa en tu
comunidad?
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¿Hay alguna
persona que te
insulta
constantemente?
¿Qué te dice?
¿Cómo reaccionas
cuando esa
persona te
insulta?
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¿Hay suficiente
comida en tu
comunidad?

¿Hay 
comedores
comunitarios
en tu
comunidad?
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Si tuvieras
comida extra, ¿se 
la darías a tus
vecinos?

Si tuvieras dinero 
extra, ¿se lo 
darías a tus
vecinos?

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)



¿Quién es una 
persona que 
tiene una 
influencia positiva
en tu vida?
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¿Eres atlético?
¿Juegas deportes?
¿Qué deportes juegas?
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¿Qué deportes
jugabas cuando
eras niño(a)?

¿Jugabas a algún
deporte cuando
tenías 10 años?
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¿Te gustaría asistir
a una universidad
grande o a una 
universidad
comunitaria?
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¿Has 
escuchado
comentarios
racistas?
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¿Hay alguna persona 
que para ti es como
un padre?
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¿Vas a una 
iglesia, mezquita
o templo?

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)



¿Has recibido
algún premio
deportivo?
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¿Has 
publicado un 
artículo en un 
periódico?
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¿Conoces a 
una persona 
que esté en la 
armada?
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¿Eres fanático
de las Grandes 
Ligas?

¿Cuál es tu
equipo
favorito?

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)



¿En qué tienes
mucho éxito?
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¿Has 
participado
en una 
huelga?
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a
abogado
además
ahí
al
amenazaban
amenazado
amenazando
amenazas
amenazó
amigo(s)
amor
antes
año(s)
árbitros
así
asiento
atrás
aunque
avión
ayuda
ayudar
ayudarla
baja
blancas
blancos
brazo
buen
buena(s)
busca
buscó
cada
cambiar
cambiaron
caminó
campeonato
cargos
carrera
casa(s)
casó
ceder
cerca
chicos
cincuenta

comenzaron
comenzó
cometían
comida
como
comprar
comprometieron
con
conoció
contra
creó
cuando
cuatro
daba
daban
de
dejado
dejó
del
demostró
deportes
derechos
desde
después
dijo
dinero
donde
e
el
él
ellas
ellos
enero
entrenamientos
equipos
era
eran
esa
escribía
escribiendo
escuchaban
ese
eso
esta

estaba
estaban
este
éxito
fe
fue
fueron
ganar
ganaron
guerra
había
hablar
hacer
hacia
hacía
hermano
hermanos
hicieron
hijo
hijos
hizo
hombre
huelga
humilde
iba
iban
iglesia
ir
irse
juego(s)
jugador(es)
jugar
jugara
jugó
la
las
le
les
limpiar
linchado
llegaron
llevan
lo
los

lucha
luchaba
luchando
luchó
madre
más
mayor
mejor
mejorando
menor
menores
miedo
mil
muerte
multitud
mundial
murió
muy
nació
nada
negó
negocios
negra
negro(s)
noches
nombrado
novecientos
nunca
obtuvo
odiar
padre
pagado
para
partido(s)
pasar
pasó
película
pensara
pero
piel
poco
por
porque
preguntas

premios
prensa
preparatoria
primavera
primer
produjo
promedio
pudo
puedes
que
quería
querían
quien
quiero
razones
reclutado
reglas
regresó
revistas
rodeó
salir
salón
se
segunda
ser
serán
serviría
si
siempre
siendo
siguiente
sin
sin embargo
sintiendo
sirviendo
sobre
solo
su
subirse
sus
también
temporada
tener
tenía

tenían
teniendo
terminar
todavía
todo(s)
trabajaba
trabajo
trasera
tristemente
tuvieron
tuvo
único
uniéndose
uno
valiente
vecino(s)
ver
viajar
viaje
vida
vieran
vio
vivían
viviera
vivir
y
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abandonó
abril
accidente
acciones
aceptado
aceptaran
activismo
actor
admiró
adolescente
agresivamente
americano
aniversario
anual
armada
arrestado
arresto
artículos
atacando
ataque
atleta(s)
atléticos
atletismo
autobús
autoridades
banco
bases
básquetbol
bateo
bebé
béisbol
cardíaco
causado
causó
celebra
celebrar
ceremonia
circular
civiles
color
comandante
comentarios
compañía
comunicándose
comunidad
concentró
condiciones
consecuencias

constantemente
constructora
continuaba
continuaron
continuó
contrataron
contrato
convencer
convencerlo
conversación
convirtió
debut
debutó
decidieron
decidió
dedicaba
dedicar
desafortunadamente
día(s)
diabetes
diferentes
difícil
disgustados
durante
económicos
ejecutivo
eliminado
en
entrar
entró
es
escapó
escuela
esposa
estadio
Estados Unidos
estudiar
estudios
evento
exhibición
extra
extraordinario
extremo
fama
familia
famoso(s)
fans
favorito

final
finalmente
financieros
frecuentemente
funeral
fútbol americano
futura
generosidad
graduarse
gran
grandes
grupo
Hawái
historia
honor
honorable
honrar
hoteles
importante
impresionando
incidente
increíble
influencia
inocente
insistió
insultaban
insultado
insultando
insultante
insultos
intención
intentaron
interracial
invitó
jonrón
legado
líder(es)
lideraba
liga(s)
mamá
mánager
marchó
marzo
matrimonio
médicos
metodista
militar
millón

motocicleta
moverse
muchas
mucho(s)
nacional
ni
no
noviembre
nueva
número
obtener
octubre
ocurrió
oficial
olímpicos
organización
otros
parte
participando
participar
participara
participaran
participó
pastor
permitían
permitieron
persona(s)
plan
planear
popular
positiva
practicando
prepararlo
problemas
problemáticos
protagonista
publicar
racismo
racistas
reaccionaban
recibía
recibió
recibir
relaciones
reportero(s)
resolver
restaurantes
resultado

retirados
retirar
retirarse
retiró
robaban
robadas
rumores
sacrificios
salario
segregaban
segregación
seleccionado
semiprofesional
serie
situación
situaciones
suficiente
suspender
suspendidos
suspendió
talento(s)
tenis
terrible(s)
tiempo
título
transferencia
transferir
un
una
universidad
usara
valioso
vandalismo
varias
varios
víctima(s)
zona
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Mis padres intentaron llamar a mi abuela, pero estaba ocupada.
Los maestros intentaron encontrarle una solución al problema.
Mis hermanos intentaron visitarme en el hospital, pero no pudieron entrar.

A. needed B. tried C. wanted

La clase comenzó a las ocho.
Durante la película, mi padre comenzó a llorar.
Cuando los estudiantes finalmente estaban sentados, la maestra comenzó a hablar.

A. counted B. desired C. started

Mi amiga estaba nerviosa porque había dejado la tarea en su casa.
Mi hermano había dejado su carro en el garaje de su amigo porque no tenía gasolina.
Mi hermana estaba triste porque había dejado a su novio plantado en el altar.

A. had left B. had seen C. had denied

Los pesticidas amenazaban la biodiversidad del país.
Las especies invasoras amenazaban una zona vulnerable de las islas Galápagos.
Los problemas económicos amenazaban seriamente la estabilidad del país.

A. added to B. made C. threatened

Mis amigos cambiaron sus sándwiches por barras de chocolate.
Los terribles eventos de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el mundo.
Las invenciones tecnológicas cambiaron los hábitos de la gente de todo el mundo.

A. changed B. combined C. tried

Nuestro equipo ganó dos partidos.
Recibimos un trofeo porque ganamos el partido.
El partido de fútbol es a las 4:00 p. m.

A. party / parties B. game(s) C. divide(s)

Mi primer año fue la parte más difícil, pero tuve éxito y gané experiencia.
La primera fase de la construcción tuvo éxito.
Esta iniciativa no tuvo éxito, pero ya tenemos un plan B.

A. exited B. was successful C. was excited

Tengo la piel muy sensible. Soy alérgica a muchas lociones y cremas.
No puedes odiar a una persona por el color de su piel.
La piel de la cara es muy delicada.

A. peel B. toes C. skin

El activista luchó por encontrar una solución a los problemas ecológicos.
La mujer luchó por la justicia, la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas.
Mucha gente luchó y murió para poder obtener el derecho a votar.

A. fought B. left C. wanted
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Answer Key
Mis padres intentaron llamar a mi abuela, pero estaba ocupada.
Los maestros intentaron encontrarle una solución al problema.
Mis hermanos intentaron visitarme en el hospital, pero no pudieron entrar.

A. needed B. tried C. wanted

La clase comenzó a las ocho.
Durante la película, mi padre comenzó a llorar.
Cuando los estudiantes finalmente estaban sentados, la maestra comenzó a hablar.

A. counted B. desired C. started

Mi amiga estaba nerviosa porque había dejado la tarea en su casa.
Mi hermano había dejado su carro en el garaje de su amigo porque no tenía gasolina.
Mi hermana estaba triste porque había dejado a su novio plantado en el altar.

A. had left B. had seen C. had denied

Los pesticidas amenazaban la biodiversidad del país.
Las especies invasoras amenazaban una zona vulnerable de las islas Galápagos.
Los problemas económicos amenazaban seriamente la estabilidad del país.

A. added to B. made C. threatened

Mis amigos cambiaron sus sándwiches por barras de chocolate.
Los terribles eventos de la Segunda Guerra Mundial cambiaron el mundo.
Las invenciones tecnológicas cambiaron los hábitos de la gente de todo el mundo.

A. changed B. combined C. tried

Nuestro equipo ganó dos partidos.
Recibimos un trofeo porque ganamos el partido.
El partido de fútbol es a las 4:00 p. m.

A. party / parties B. game(s) C. divide(s)

Mi primer año fue la parte más difícil, pero tuve éxito y gané experiencia.
La primera fase de la construcción tuvo éxito.
Esta iniciativa no tuvo éxito, pero ya tenemos un plan B.

A. exited B. was successful C. was excited

Tengo la piel muy sensible. Soy alérgica a muchas lociones y cremas.
No puedes odiar a una persona por el color de su piel.
La piel de la cara es muy delicada.

A. peel B. toes C. skin

El activista luchó por encontrar una solución a los problemas ecológicos.
La mujer luchó por la justicia, la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas.
Mucha gente luchó y murió para poder obtener el derecho a votar.

A. fought B. left C. wanted
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Cuántos hermanos tenía Jackie?
A. 0
B. 2
C. 5
D. 12

2. ¿Por qué la familia de Jackie tenía 
problemas con sus vecinos?

A. Porque sus vecinos eran racistas.
B. Porque tenían diferencias de opinión.
C. Por los animales que tenía la familia 

Robinson.
D. Porque el papá de Jackie era 

agresivo.

3. ¿Qué hacían Jackie y sus amigos?
A. Jugaban al béisbol.
B. Robaban y cometían vandalismo.
C. Surfeaban en la playa.
D. Trabajaban en el supermercado.

4. Cuando Jackie estaba en la escuela, ¿en qué 
deportes participaba? (Select all that apply)

A. En atletismo
B. En básquetbol
C. En béisbol
D. En fútbol
E. En fútbol americano
F. En tenis
G. En voleibol

5. Después de su conversación con el pastor 
Karl Downs, ¿qué comenzó a hacer Jackie?

A. Comenzó a estudiar en la 
universidad.

B. Comenzó a ir a la iglesia.
C. Comenzó a jugar al béisbol 

profesionalmente.
D. Comenzó a salir con una chica.

6. ¿Qué tragedia ocurrió mientras Jackie 
estudiaba en Pasadena Junior College?

A. Jackie fue reclutado para la Armada.
B. La madre de Jackie volvió con su 

esposo.
C. Le diagnosticaron diabetes.
D. Su hermano Frank murió en un 

accidente.

7. ¿En cuántos deportes participaba Jackie 
cuando estudiaba en la UCLA?

A. En 1
B. En 2
C. En 3
D. En 4

8. ¿A qué fue Jackie a Hawái?
A. Fue a casarse.
B. Fue a trabajar para la Armada.
C. Fue a jugar al fútbol americano.
D. Fue a recibir un tratamiento médico.

9. En 1944, ¿qué se negó Jackie a hacer?
A. Se negó a ceder su asiento en un 

autobús militar.
B. Se negó a ceder su bate de béisbol 

durante un partido.
C. Se negó a continuar con su educación 

universitaria.
D. Se negó a servir en la Armada de 

Estados Unidos.

10.¿Por qué el tiempo que pasó Jackie con los 
Monarcas fue difícil? (select all the apply)

A. Porque la comida era terrible.
B. Porque las condiciones de trabajo 

eran terribles.
C. Porque no podía jugar al béisbol.
D. Porque no recibía dinero.
E. Porque tenían que pasar las noches 

en el autobús.
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11.¿Adónde fue Jackie después de dejar a los 
Monarcas?

A. Fue a jugar con los Dodgers de 
Brooklyn.

B. Fue a jugar con los Royals de 
Montreal.

C. Fue a marchar a Washington DC.
D. Fue a trabajar en un banco.

12.¿Por qué Jackie y su esposa Rachel viajaron 
de California a Florida en autobús?

A. Porque no les permitieron subirse al 
avión.

B. Porque preferían los viajes largos.
C. Porque querían ver muchos estados 

de Estados Unidos.
D. Porque Rachel tenía miedo de viajar 

en avión.

13.¿Cuántas personas fueron a los partidos de 
Jackie en 1946?

A. Doscientas personas
B. Más de un millón de personas
C. Nadie fue a sus partidos
D. Solo la familia de Jackie

14.Al final, ¿por qué los jugadores blancos 
decidieron no hacer la huelga?

A. Porque creían que era importante 
aceptar a Jackie.

B. Porque no necesitaban mejores 
condiciones de trabajo.

C. Porque no querían que la liga los 
suspendiera.

D. Porque no tenían suficiente dinero 
para hacer la huelga.

15.En 1947, Jackie fue nombrado _____ del 
Año.

A. Bateador
B. Hombre
C. Jugador
D. Rookie

16.En 1950, ¿cuál fue el salario de Jackie?

A. $1 000 000 (era el jugador mejor 
pagado de la liga)

B. $1 000 000 (era un salario normal 
para los jugadores de esa liga)

C. $35 000 (era el jugador mejor pagado 
del equipo)

D. $35 000 (le pagaron menos que a los 
otros jugadores porque era negro)

17.¿Cómo pudo Jackie cambiar las reglas de 
muchos hoteles y restaurantes?

A. Decidiendo cuáles restaurantes y 
hoteles iba a visitar su equipo.

B. Escribiendo artículos sobre los 
hoteles y restaurantes que 
segregaban a las personas de color.

C. Escribiendo comentarios negativos en 
internet sobre los restaurantes y 
hoteles que segregaban a las 
personas.

D. Participando en comerciales 
nacionales para varios restaurantes y 
hoteles.

18.Después de retirarse, ¿qué hizo Jackie para 
ayudar a la gente? (select all that apply)

A. Creó un banco para ayudar a las 
personas de color.

B. Creó una compañía constructora que 
hacía casas para personas con 
problemas financieros.

C. Luchó por los derechos civiles de las 
personas de color.

D. Se alistó en la Armada y luchó por los 
Estados Unidos.
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Answer Key
1. ¿Cuántos hermanos tenía Jackie?

A. 0
B. 2
C. 5
D. 12

2. ¿Por qué la familia de Jackie tenía 
problemas con sus vecinos?

A. Porque sus vecinos eran racistas.
B. Porque tenían diferencias de opinión.
C. Por los animales que tenía la familia 

Robinson.
D. Porque el papá de Jackie era 

agresivo.

3. ¿Qué hacían Jackie y sus amigos?
A. Jugaban al béisbol.
B. Robaban y cometían vandalismo.
C. Surfeaban en la playa.
D. Trabajaban en el supermercado.

4. Cuando Jackie estaba en la escuela, ¿en qué 
deportes participaba? (Select all that apply)

A. En atletismo
B. En básquetbol
C. En béisbol
D. En fútbol
E. En fútbol americano
F. En tenis
G. En voleibol

5. Después de su conversación con el pastor 
Karl Downs, ¿qué comenzó a hacer Jackie?

A. Comenzó a estudiar en la 
universidad.

B. Comenzó a ir a la iglesia.
C. Comenzó a jugar al béisbol 

profesionalmente.
D. Comenzó a salir con una chica.

6. ¿Qué tragedia ocurrió mientras Jackie 
estudiaba en Pasadena Junior College?

A. Jackie fue reclutado para la Armada.
B. La madre de Jackie volvió con su 

esposo.
C. Le diagnosticaron diabetes.
D. Su hermano Frank murió en un 

accidente.

7. ¿En cuántos deportes participaba Jackie 
cuando estudiaba en la UCLA?

A. En 1
B. En 2
C. En 3
D. En 4

8. ¿A qué fue Jackie a Hawái?
A. Fue a casarse.
B. Fue a trabajar para la Armada.
C. Fue a jugar al fútbol americano.
D. Fue a recibir un tratamiento médico.

9. En 1944, ¿qué se negó Jackie a hacer?
A. Se negó a ceder su asiento en un 

autobús militar.
B. Se negó a ceder su bate de béisbol 

durante un partido.
C. Se negó a continuar con su educación 

universitaria.
D. Se negó a servir en la Armada de 

Estados Unidos.

10.¿Por qué el tiempo que pasó Jackie con los 
Monarcas fue difícil? (select all the apply)

A. Porque la comida era terrible.
B. Porque las condiciones de trabajo 

eran terribles.
C. Porque no podía jugar al béisbol.
D. Porque no recibía dinero.
E. Porque tenían que pasar las noches 

en el autobús.
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Answer Key
11.¿Adónde fue Jackie después de dejar a los 

Monarcas?
A. Fue a jugar con los Dodgers de 

Brooklyn.
B. Fue a jugar con los Royals de 

Montreal.
C. Fue a marchar a Washington DC.
D. Fue a trabajar en un banco.

12.¿Por qué Jackie y su esposa Rachel viajaron 
de California a Florida en autobús?

A. Porque no les permitieron subirse al 
avión.

B. Porque preferían los viajes largos.
C. Porque querían ver muchos estados 

de Estados Unidos.
D. Porque Rachel tenía miedo de viajar 

en avión.

13.¿Cuántas personas fueron a los partidos de 
Jackie en 1946?

A. Doscientas personas
B. Más de un millón de personas
C. Nadie fue a sus partidos
D. Solo la familia de Jackie

14.Al final, ¿por qué los jugadores blancos 
decidieron no hacer la huelga?

A. Porque creían que era importante 
aceptar a Jackie.

B. Porque no necesitaban mejores 
condiciones de trabajo.

C. Porque no querían que la liga los 
suspendiera.

D. Porque no tenían suficiente dinero 
para hacer la huelga.

15.En 1947, Jackie fue nombrado _____ del 
Año.

A. Bateador
B. Hombre
C. Jugador
D. Rookie

16.En 1950, ¿cuál fue el salario de Jackie?

A. $1 000 000 (era el jugador mejor 
pagado de la liga)

B. $1 000 000 (era un salario normal 
para los jugadores de esa liga)

C. $35 000 (era el jugador mejor pagado 
del equipo)

D. $35 000 (le pagaron menos que a los 
otros jugadores porque era negro)

17.¿Cómo pudo Jackie cambiar las reglas de 
muchos hoteles y restaurantes?

A. Decidiendo cuáles restaurantes y 
hoteles iba a visitar su equipo.

B. Escribiendo artículos sobre los 
hoteles y restaurantes que 
segregaban a las personas de color.

C. Escribiendo comentarios negativos en 
internet sobre los restaurantes y 
hoteles que segregaban a las 
personas.

D. Participando en comerciales 
nacionales para varios restaurantes y 
hoteles.

18.Después de retirarse, ¿qué hizo Jackie para 
ayudar a la gente? (select all that apply)

A. Creó un banco para ayudar a las 
personas de color.

B. Creó una compañía constructora que 
hacía casas para personas con 
problemas financieros.

C. Luchó por los derechos civiles de las 
personas de color.

D. Se alistó en la Armada y luchó por los 
Estados Unidos.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Dónde nació Jackie Robinson?
A. En Georgia
B. En la República Dominicana
C. En Mississippi
D. En Puerto Rico

2. ¿Por qué la mamá de Jackie decidió irse a 
vivir a California?

A. Porque quería una casa en la playa.
B. Porque su esposo la había 

abandonado.
C. Porque la familia de su esposo era de 

California.
D. Porque en California había muchas 

oportunidades de trabajo.

3. ¿Por qué los vecinos empezaron a aceptar a 
la familia de Jackie?

A. Porque la madre de Jackie era una 
mujer muy generosa.

B. Porque la familia de Jackie se fue a 
vivir a otra ciudad.

C. Porque todos los niños jugaban juntos.
D. Porque sabían que el racismo no 

estaba bien.

4. ¿Quién convenció a Jackie de usar sus 
talentos para los deportes?

A. El papá de Jackie
B. La mamá de Jackie
C. Un profesor
D. Un vecino

5. ¿Qué hacía que Jackie y sus amigos 
reaccionaran agresivamente?

A. Los comentarios racistas
B. Los deportes
C. Las clases de Matemáticas
D. Los problemas familiares

6. ¿Por qué Karl Downs pudo ser una gran 
influencia para Jackie?

A. Porque era el padre de Rachel, su 
futura esposa.

B. Porque era uno de sus profesores 
universitarios.

C. Porque le ayudaba a entrenar para sus 
juegos de béisbol.

D. Porque se convirtió en el padre que 
Jackie nunca tuvo.

7. ¿Por qué Jackie decidió estudiar en la 
UCLA?

A. Porque era una universidad 
segregada.

B. Porque quería vivir cerca de la familia 
de Frank.

C. Porque reclutaron a Jackie para que 
jugara con su equipo de tenis.

D. Porque la UCLA tenía un buen 
programa de estudios.

8. ¿Por qué Jackie dejó la universidad?
A. Por problemas académicos
B. Porque tenía problemas con su madre
C. Porque tenía problemas con su novia
D. Por problemas económicos

9. ¿Por qué en 1941 el fútbol americano fue 
suspendido en Estados Unidos?

A. Porque el básquetbol comenzó a ser 
muy popular en Estados Unidos.

B. Porque Estados Unidos entró a la 
Segunda Guerra Mundial.

C. Porque muchos jugadores estaban 
sufriendo conmociones cerebrales.

D. Porque nadie quería jugar al fútbol 
americano.
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10.Cuando arrestaron a Jackie, ¿quién 
ayudó a que los cargos fueran 
retirados?

A. El padre de Jackie
B. El presidente de Estados 

Unidos
C. La CIA
D. La NAACP

11.¿Cuántos partidos jugó Jackie con los 
Monarcas?

A. 0
B. 2
C. 28
D. 47

12.¿Por qué fue notable el que Jackie 
recibiera un contrato con los Dodgers
de Brooklyn? (Select all that apply)

A. Porque en las Grandes Ligas 
había segregación.

B. Porque fue el primer jugador 
negro en obtener un contrato 
con una de las ligas blancas.

C. Porque no era un buen jugador.
D. Porque no vivía en Estados 

Unidos.

13.En su debut en las ligas menores, 
¿Jackie impresionó a los fans?

A. No, porque no pudo batear.
B. No, porque no pudo correr.
C. Sí, porque tenía un contrato por 

diez años.
D. Sí, porque tuvo 4 hits y un 

jonrón.

14.¿Por qué los jugadores blancos 
planearon una huelga en 1947?

A. Porque no querían fans en los 
partidos.

B. Porque no querían jugar con 
Jackie.

C. Porque querían más dinero.
D. Porque querían tener mejores 

condiciones de trabajo.

15.¿Por qué Pee Wee Reese rodeó a Jackie con el 
brazo durante un juego?

A. Porque Jackie había anotado un jonrón.
B. Porque los fans y los jugadores del otro 

equipo estaban insultando a Jackie.
C. Porque Pee Wee había escuchado que 

Jackie iba a ser Rookie del Año.
D. Porque Pee Wee y Jackie eran mejores 

amigos.

16.¿Cuál fue el resultado de batear .342 y liderar 
la liga en bases robadas en 1949?

A. Jackie obtuvo el dinero para crear una 
compañía constructora que hacía casas 
enormes.

B. Jackie fue nombrado el Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional.

C. Jackie fue reclutado por la Armada de 
Estados Unidos.

D. Jackie fue seleccionado para el Salón 
de la Fama del Béisbol.

17.Además de jugar al béisbol, ¿a qué se dedicó 
Jackie? (select all that apply)

A. Actuó en una película.
B. Fue profesor en una escuela local.
C. Escribió artículos para varias revistas.
D. Trabajó en un supermercado.

18.¿Por qué Jackie decidió retirarse del béisbol?
A. Porque ya no quería sufrir más 

discriminación y racismo.
B. Porque quería trabajar en otras 

industrias.
C. Porque tenía problemas médicos.
D. Porque ya no quería jugar.

19. (2 puntos) Hoy en día, ¿quién lleva el número 
42 en las Grandes Ligas? 
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Answer Key
1. ¿Dónde nació Jackie Robinson?

A. En Georgia
B. En la República Dominicana
C. En Mississippi
D. En Puerto Rico

2. ¿Por qué la mamá de Jackie decidió irse a 
vivir a California?

A. Porque quería una casa en la playa.
B. Porque su esposo la había 

abandonado.
C. Porque la familia de su esposo era de 

California.
D. Porque en California había muchas 

oportunidades de trabajo.

3. ¿Por qué los vecinos empezaron a aceptar a 
la familia de Jackie?

A. Porque la madre de Jackie era una 
mujer muy generosa.

B. Porque la familia de Jackie se fue a 
vivir a otra ciudad.

C. Porque todos los niños jugaban juntos.
D. Porque sabían que el racismo no 

estaba bien.

4. ¿Quién convenció a Jackie de usar sus 
talentos para los deportes?

A. El papá de Jackie
B. La mamá de Jackie
C. Un profesor
D. Un vecino

5. ¿Qué hacía que Jackie y sus amigos 
reaccionaran agresivamente?

A. Los comentarios racistas
B. Los deportes
C. Las clases de Matemáticas
D. Los problemas familiares

6. ¿Por qué Karl Downs pudo ser una gran 
influencia para Jackie?

A. Porque era el padre de Rachel, su 
futura esposa.

B. Porque era uno de sus profesores 
universitarios.

C. Porque le ayudaba a entrenar para sus 
juegos de béisbol.

D. Porque se convirtió en el padre que 
Jackie nunca tuvo.

7. ¿Por qué Jackie decidió estudiar en la 
UCLA?

A. Porque era una universidad 
segregada.

B. Porque quería vivir cerca de la familia 
de Frank.

C. Porque reclutaron a Jackie para que 
jugara con su equipo de tenis.

D. Porque la UCLA tenía un buen 
programa de estudios.

8. ¿Por qué Jackie dejó la universidad?
A. Por problemas académicos
B. Porque tenía problemas con su madre
C. Porque tenía problemas con su novia
D. Por problemas económicos

9. ¿Por qué en 1941 el fútbol americano fue 
suspendido en Estados Unidos?

A. Porque el básquetbol comenzó a ser 
muy popular en Estados Unidos.

B. Porque Estados Unidos entró a la 
Segunda Guerra Mundial.

C. Porque muchos jugadores estaban 
sufriendo conmociones cerebrales.

D. Porque nadie quería jugar al fútbol 
americano.



jackie robinson

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)

Hombres Extraordinarios examencito

14

Answer Key
10.Cuando arrestaron a Jackie, ¿quién 

ayudó a que los cargos fueran 
retirados?

A. El padre de Jackie
B. El presidente de Estados 

Unidos
C. La CIA
D. La NAACP

11.¿Cuántos partidos jugó Jackie con los 
Monarcas?

A. 0
B. 2
C. 28
D. 47

12.¿Por qué fue notable el que Jackie 
recibiera un contrato con los Dodgers
de Brooklyn? (Select all that apply)

A. Porque en las Grandes Ligas 
había segregación.

B. Porque fue el primer jugador 
negro en obtener un contrato 
con una de las ligas blancas.

C. Porque no era un buen jugador.
D. Porque no vivía en Estados 

Unidos.

13.En su debut en las ligas menores, 
¿Jackie impresionó a los fans?

A. No, porque no pudo batear.
B. No, porque no pudo correr.
C. Sí, porque tenía un contrato por 

diez años.
D. Sí, porque tuvo 4 hits y un 

jonrón.

14.¿Por qué los jugadores blancos 
planearon una huelga en 1947?

A. Porque no querían fans en los 
partidos.

B. Porque no querían jugar con 
Jackie.

C. Porque querían más dinero.
D. Porque querían tener mejores 

condiciones de trabajo.

15.¿Por qué Pee Wee Reese rodeó a Jackie con el 
brazo durante un juego?

A. Porque Jackie había anotado un jonrón.
B. Porque los fans y los jugadores del otro 

equipo estaban insultando a Jackie.
C. Porque Pee Wee había escuchado que 

Jackie iba a ser Rookie del Año.
D. Porque Pee Wee y Jackie eran mejores 

amigos.

16.¿Cuál fue el resultado de batear .342 y liderar 
la liga en bases robadas en 1949?

A. Jackie obtuvo el dinero para crear una 
compañía constructora que hacía casas 
enormes.

B. Jackie fue nombrado el Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional.

C. Jackie fue reclutado por la Armada de 
Estados Unidos.

D. Jackie fue seleccionado para el Salón 
de la Fama del Béisbol.

17.Además de jugar al béisbol, ¿a qué se dedicó 
Jackie? (select all that apply)

A. Actuó en una película.
B. Fue profesor en una escuela local.
C. Escribió artículos para varias revistas.
D. Trabajó en un supermercado.

18.¿Por qué Jackie decidió retirarse del béisbol?
A. Porque ya no quería sufrir más 

discriminación y racismo.
B. Porque quería trabajar en otras 

industrias.
C. Porque tenía problemas médicos.
D. Porque ya no quería jugar.

19. (2 puntos) Hoy en día, ¿quién lleva el número 
42 en las Grandes Ligas? 

ANSWERS WILL VARY! Oficialmente, nadie lleva 
el número 42; ese número fue retirado de todos 
los equipos de la liga. Todos los jugadores de las 
Grandes Ligas llevan el número 42 una vez al año: 
cada el 15 de abril.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. La familia de Jackie Robinson decidió irse a vivir a 
Pasadena, California, en busca de una vida mejor. 

2. La generosidad de la madre de Jackie hizo que sus 
vecinos aceptaran a su familia. 

3. Cuando era adolescente, Jackie no tenía amigos. Solo 
quería estudiar y practicar deportes. 

4. En Pasadena Junior College, Jackie solo participó en un 
deporte: fútbol americano. 

5. Frank, el hermano favorito de Jackie, murió en un 
accidente de motocicleta. 

6. Jackie fue arrestado por negarse a ceder su asiento en un 
autobús militar. 

7. Jackie nunca experimentó racismo en las Grandes Ligas. 

8. En su debut en las ligas menores blancas, Jackie tuvo 4 
hits y un jonrón. 

9. En 1950, Jackie se convirtió en el jugador de los Dodgers
mejor pagado. 

10. Después de retirarse, Jackie ya no luchó por los derechos 
civiles de las personas de color. 

For each statement, decide if the event ocurred, ocurrió, or did not occur, no ocurrió.

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió



jackie robinson

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)

Hombres Extraordinarios eventful

16

Answer Key
1. La familia de Jackie Robinson decidió irse a vivir a 

Pasadena, California, en busca de una vida mejor. 

2. La generosidad de la madre de Jackie hizo que sus 
vecinos aceptaran a su familia. 

3. Cuando era adolescente, Jackie no tenía amigos. Solo 
quería estudiar y practicar deportes. 

4. En Pasadena Junior College, Jackie solo participó en un 
deporte: fútbol americano. 

5. Frank, el hermano favorito de Jackie, murió en un 
accidente de motocicleta. 

6. Jackie fue arrestado por negarse a ceder su asiento en un 
autobús militar. 

7. Jackie nunca experimentó racismo en las Grandes Ligas. 

8. En su debut en las ligas menores blancas, Jackie tuvo 4 
hits y un jonrón. 

9. En 1950, Jackie se convirtió en el jugador de los Dodgers
mejor pagado. 

10. Después de retirarse, Jackie ya no luchó por los derechos 
civiles de las personas de color. 

For each statement, decide if the event ocurred, ocurrió, or did not occur, no ocurrió.

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió

ocurrió no 
ocurrió
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Antes Después Durante

A. Jerry Robinson, el padre de Jackie, abandonó a su familia.
B. La madre de Jackie se fue a vivir con sus hijos a Pasadena, California, en 

busca de una vida mejor. 

Antes Después Durante

A. Jackie comenzó sus estudios en Pasadena Junior College.
B. Jackie entró a la preparatoria en 1935 y decidió participar en los equipos 

de fútbol americano, básquetbol, béisbol, atletismo y tenis. 

Antes Después Durante

A. Karl Downs, el pastor de la iglesia metodista, habló con Jackie. Con el 
tiempo, la fe se convirtió en una parte importante de la vida de Jackie.

B. Karl Downs se convirtió en el padre que Jackie nunca tuvo.

Antes Después Durante

A. Jackie buscó la ayuda de la NAACP y recibió su baja honorable de la 
Armada.

B. Jackie se negó a ceder su asiento en un autobús militar. Se negó a 
moverse a la parte de atrás del autobús. 

Antes Después Durante

A. Jackie debutó en las Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn.
B. Jackie fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. 

Did event B happen before (antes), after (después), or during (durante) event A?
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Answer Key

Antes Después Durante

A. Jerry Robinson, el padre de Jackie, abandonó a su familia.
B. La madre de Jackie se fue a vivir con sus hijos a Pasadena, California, en 

busca de una vida mejor. 

Antes Después Durante

A. Jackie comenzó sus estudios en Pasadena Junior College.
B. Jackie entró a la preparatoria en 1935 y decidió participar en los equipos 

de fútbol americano, básquetbol, béisbol, atletismo y tenis. 

Antes Después Durante

A. Karl Downs, el pastor de la iglesia metodista, habló con Jackie. Con el 
tiempo, la fe se convirtió en una parte importante de la vida de Jackie.

B. Karl Downs se convirtió en el padre que Jackie nunca tuvo.

Antes Después Durante

A. Jackie buscó la ayuda de la NAACP y recibió su baja honorable de la 
Armada.

B. Jackie se negó a ceder su asiento en un autobús militar. Se negó a 
moverse a la parte de atrás del autobús. 

Antes Después Durante

A. Jackie debutó en las Grandes Ligas con los Dodgers de Brooklyn.
B. Jackie fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. 

Did event B happen before (antes), after (después), or during (durante) event A?
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A. La madre de Jackie decidió irse a vivir con sus hijos a Pasadena, 
California, en busca de una vida mejor.

B. El padre de Jackie dejó a su familia. 

A. La generosidad de Mallie hizo que sus vecinos aceptaran a la 
familia de Jackie.

B. Mallie Robinson era una persona muy generosa. 

A. Jackie no dejó de pasar tiempo con el grupo de chicos 
problemáticos. 

B. Karl Downs, el pastor de la iglesia metodista habló con Jackie. 
Insistió en que Jackie pensara en las consecuencias de sus 
acciones.

A. La fe se convirtió en una parte importante de su vida.
B. Jackie conversó con Karl Downs. 

A. Jackie se negó a ceder su asiento en un autobús militar. 
B. Jackie fue arrestado.

A. El abogado de Jackie demostró que él era inocente. 
B. Jackie recibió su baja honorable de la Armada.

A. Jackie se convirtió en el primer jugador negro en jugar en las ligas 
menores blancas.

B. El 17 de marzo de 1946, permitieron que Jackie participara en un 
partido de exhibición. 

A. Los jugadores blancos de las Grandes Ligas planearon una huelga. 
No querían jugar con Jackie. 

B. La Liga amenazó con suspender a los jugadores que participaran 
en la huelga.

A. Jackie decidió retirarse del béisbol.
B. Jackie tenía problemas médicos. 

A. Jackie luchó valientemente y su carrera fue increíble. 
B. En 1962, Jackie fue seleccionado para el Salón de la Fama del 

Béisbol.

Causa y efecto

19

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

For each pair of statements, label the cause (causa) and the effect (efecto).
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A. La madre de Jackie decidió irse a vivir con sus hijos a Pasadena, 
California, en busca de una vida mejor.

B. El padre de Jackie dejó a su familia. 

A. La generosidad de Mallie hizo que sus vecinos aceptaran a la 
familia de Jackie.

B. Mallie Robinson era una persona muy generosa. 

A. Jackie no dejó de pasar tiempo con el grupo de chicos 
problemáticos. 

B. Karl Downs, el pastor de la iglesia metodista habló con Jackie. 
Insistió en que Jackie pensara en las consecuencias de sus 
acciones.

A. La fe se convirtió en una parte importante de su vida.
B. Jackie conversó con Karl Downs. 

A. Jackie se negó a ceder su asiento en un autobús militar. 
B. Jackie fue arrestado.

A. El abogado de Jackie demostró que él era inocente. 
B. Jackie recibió su baja honorable de la Armada.

A. Jackie se convirtió en el primer jugador negro en jugar en las ligas 
menores blancas.

B. El 17 de marzo de 1946, permitieron que Jackie participara en un 
partido de exhibición. 

A. Los jugadores blancos de las Grandes Ligas planearon una huelga. 
No querían jugar con Jackie. 

B. La Liga amenazó con suspender a los jugadores que participaran 
en la huelga.

A. Jackie decidió retirarse del béisbol.
B. Jackie tenía problemas médicos. 

A. Jackie luchó valientemente y su carrera fue increíble. 
B. En 1962, Jackie fue seleccionado para el Salón de la Fama del 

Béisbol.

Causa y efecto

20

Answer Key
For each pair of statements, label the cause (causa) and the effect (efecto).

causa

causa

causa

causa

causa

causa

causa

causa

causa

causa

efecto

efecto

efecto

efecto

efecto

efecto

efecto

efecto

efecto

efecto
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Activity by Nelly Hughes.

OJO: This activity requires preparation and some materials. Please make sure you plan 
ahead of time.

Materials: 

1. Copies of the game sheet (1 for every 2 students).

2. Copies of the question sheet (1 for every 2 students). Copy the answer sheet on 
the back so kids can look in case they need to double check. Since they are playing 
against each other, they should be able to keep each other honest.

3. Small cups If the cups are white, you can use a marker to decorate them and make 
them look like basketball hoops.

4. 1” craft pom-poms 

Directions for the teacher:

o Divide your students in groups of two. Tell students that they will be playing against 
each other. 

o Give each pair of students a game sheet, 12 cups, 2 pom-poms   (per student), and 
a question sheet.

o Student A reads a question aloud (s/he decides which question). Student A answers 
the question. If the answer is right, student A shoots one of his/her pom-poms into 
one of the baskets (12cups). Student A gets the points written under the basket. If 
s/he misses the basket, no points are awarded. The question can’t be used again. If 
the answer is wrong, it is Student B’s turn, and the question is still in play.

o One basket can be used no more than 3 times. Once they have sored 3 times in the 
same basket, they need to turn it upside down.

o Game play ends when all questions have been answered. Students need to let you 
know when they are done with their questions and ask for fast finisher activities.

o Make sure to have some activities ready for your fast finishers. 

Basquetbolito

21

https://www.amazon.com/TashiBox-white-paper-bath-count/dp/B07BQC717R/ref=sr_1_11?crid=A1WLOY786MZL&keywords=small+cups+disposable&qid=1564484681&s=gateway&sprefix=small+cups%2Caps%2C148&sr=8-11
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5 4 10

13 1 3

2 7 8

11 6 9

Basquetbolito

22
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Basquetbolito
Jackie Robinson

Chose one of the following questions. If you answer it correctly, you can shoot 
a basket. Don’t forget to keep track of your points.

1. Originalmente, ¿cuántas personas había en la familia de Jackie Robinson? 

2. ¿Por qué Jackie admiraba a su madre?

3. ¿Por qué los vecinos de Jackie no querían a la familia Robinson? 

4. Con el tiempo, los vecinos de Jackie aceptaron a la familia Robinson, ¿por qué? 

5. ¿Cuál de los hermanos de Jackie participó en los Juegos Olímpicos? 

6. Cuando estaba en la preparatoria, ¿qué deportes practicaba Jackie? 

7. ¿Por qué Jackie y sus amigos tenían problemas con las autoridades?

8. ¿Quién habló con Jackie sobre su talento para los deportes y la fe? 

9. ¿Qué le pasó al hermano favorito de Jackie? 

10. ¿Por qué Jackie abandonó la universidad en 1941? 

11. ¿Qué ocurrió en Fort Hood? 

12. ¿Cómo eran las condiciones de trabajo de los jugadores de los Monarcas de Kansas City? 

13. ¿Quién invitó a Jackie a jugar con los Montreal Royals? 

14. ¿Cómo se llamaba la esposa de Jackie Robinson? 

15. ¿Qué ocurrió cuando Jackie y su esposa intentaron subirse al avión para ir a Florida?

16. ¿Qué les pasó a los Robinson en Florida?   

17. ¿Qué hizo Jackie durante su primer partido en las ligas menores blancas? 

18. ¿En qué año Jackie fue nombrado el jugador más valioso de las ligas menores blancas? 

19. ¿En qué año Jackie debutó en las Grandes Ligas?

20. Los jugadores blancos de las Grandes Ligas no querían jugar con Jackie porque era negro. 
¿Qué planeaban hacer? 

21. ¿Por qué Pee Wee Reese rodeó a Jackie con el brazo durante el partido en Cincinnati?

22. ¿Qué ocurrió en 1950?

23. ¿Cuántas personas fueron al funeral de Jackie?

24. ¿Qué ocurre el 15 de abril de cada año?

23
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Respuestas:

1. Había 7 personas en la familia Robinson: dos padres y cinco hermanos.

2. Porque trabajaba mucho / Porque era una mujer extraordinaria.

3. Porque era una familia negra.

4. Porque Mallie Robinson era una mujer generosa y muy buena.

5. Mack Robinson

6. Fútbol americano, básquetbol, béisbol, atletismo y tenis

7. Porque reaccionaban agresivamente cuando escuchaban comentarios racistas.

8. El pastor de la iglesia metodista, Karl Downs

9. Murió en un accidente de motocicleta.

10. Porque tenía problemas económicos.

11. Jackie fue arrestado porque se negó a moverse a la parte de atrás del autobús militar.

12. Eran terribles.

13. Branch Rickey

14. Rachel Isum

15. No les permitieron subirse.

16. Fueron víctimas de racismo / Los hoteles y los restaurantes no les permitían la entrada a 
los Robinson.

17. Tuvo 4 hits y un jonrón.

18. En 1946

19. En 1947

20. Planeaban hacer una huelga.

21. Porque quería que los fans vieran que Jackie era aceptado por los jugadores de su equipo.

22. Jackie se convirtió en el jugador mejor pagado de los Dodgers / Se hizo uno de los atletas 
más famosos de EE. UU. / Se convirtió en actor 

23. Más de 2500 personas

24. Todos los jugadores de las Grandes Ligas llevan el número 42, el número de Jackie 
Robinson.

Basquetbolito
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El béisbol

El béisbol se juega en un campo cubierto por césped1

natural o artificial, con excepción de la zona que usan los

jugadores de la ofensiva para correr a las bases y

anotar una carrera2. Las bases están en el área que

no tiene césped. Esa área recibe el nombre de

«diamante».

y eliminar al jugador que la bateó o a otros corredores antes de que lleguen a las bases y/o

anoten una carrera. El juego dura 9 entradas o innings. El equipo con más carreras al final de

estas 9 entradas, gana.

El béisbol es un deporte jugado entre dos equipos de nueve jugadores cada uno. Es uno de los

deportes más populares en Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Holanda,

Italia, Japón, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y

Venezuela.

1grass  2score a run  3developed  4we know
25

El objetivo del juego es golpear una pelota con un bate

y correr por el campo para alcanzar el mayor número de bases

posibles hasta regresar a la base donde se bateó y anotar una

carrera. Los jugadores defensivos tienen como objetivo atrapar la pelota

No se sabe dónde se originó el béisbol, pero se

sabe que se desarrolló3 en Estados Unidos.

Existe evidencia de que varias culturas antiguas

como la persa, la egipcia y la griega practicaban

deportes similares al béisbol. Con el tiempo,

esos deportes se extendieron por toda Europa.

Los europeos introdujeron juegos similares al

béisbol en sus colonias de América, donde

evolucionó hasta convertirse en el deporte que

hoy conocemos4. Además, existe evidencia de

que las civilizaciones prehispánicas de México y

Cuba practicaban un juego de palo y pelota

similar al béisbol.
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El primer club organizado de béisbol fue formado en 1842 (mil ochocientos cuarenta y dos), en

Nueva York, por un grupo de jóvenes neoyorquinos. El club se llamó New York Knickerbockers

Base Ball Club. Este club desarrolló un grupo de veinte reglas5 que se convirtieron en la base del

béisbol moderno. El 19 de junio de 1846, los Knickerbockers jugaron el que está considerado

como el primer partido oficial de béisbol. En las décadas de 1850 (mil ochocientos cincuenta) y

1860 (mil ochocientos sesenta), el deporte se popularizó y llegó a otras partes del país.

Desde mediados6 de 1880 (mil ochocientos ochenta) hasta mediados de 1940 (mil novecientos

cuarenta) no se incluyeron jugadores negros en las Grandes Ligas. En su lugar, se crearon

equipos formados solo por jugadores negros que jugaban en las «ligas negras». Cuando Jackie

Robinson recibió un contrato en las Grandes Ligas, los jugadores negros finalmente comenzaron

a participar en esa liga profesional de béisbol, pero tuvieron que enfrentarse7 a todo tipo de

prejuicios raciales.

En la década de 1950 (mil novecientos cincuenta), varios equipos se trasladaron del este al centro

y oeste de Estados Unidos, extendiendo las Grandes Ligas por todo el país. El béisbol

profesional se hizo tan popular que muchas ciudades permitieron la formación de nuevos

equipos.

5rules  6mid  7face
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El béisbol
Juego de béisbol – Directions for the teacher

1. Divide your classes into 2 teams (Equipo 1 and Equipo 2). Number each student in team one 1-
10, and in team two 1-10. (OJO: Numbers will vary depending on how many students you have 
in your class ex. 1-12 or 1-15). 

2. Place 2 chairs in the front of the room. These seats will be for the “batters” in each round.

3. Give all students mini-whiteboards, markers and erasers.

4. Draw two baseball diamonds on the board. One for each team. 

5. Bring the batters (with their white boards, markers, and erasers) up to the two chairs (call a 
number to pick who will be the batter for each question). All the other students are outfielders. 

6. Read one of the question cards about the “El béisbol” reading.

7. The batters answer it on their mini-whiteboards but keep their answer covered up. The 
outfielders will answer it on their mini-whiteboards. Teams are playing simultaneously. There 
are no outs, simply bases and runs.

8. Call a random outfielder number, check each team’s outfielder’s answer. If correct, the team 
moves a base. You can place an X on the base for each team’s diamond.

9. Check the batter's work. If correct, the team moves another base. 

10. Draw a number for the next batter. The first batter will now become an outfielder.

11. Play until all review questions are answered. 

12. Keep track of the bases and runs on the board.

13. The team with the most runs is the winner!! 

14. The best part of this game is that… ALL students are engaged because the never know which 
number you are going to call!

27



¿Cuántos 
equipos 

participan en 
un partido de 

béisbol? 

Menciona dos 
países donde 
el béisbol es 
muy popular.

¿De qué está 
cubierto del 
campo de 
béisbol?

¿Dónde están 
las bases?

¿Qué usan los 
jugadores para 

golpear la 
pelota?

¿Cuál es el 
objetivo de los 

jugadores 
ofensivos?

¿Cuál es el 
objetivo de los 

jugadores 
defensivos?

¿Cuántas 
entradas hay 
en un partido 
de béisbol?

¿Cuáles 
civilizaciones 
tenían juegos 
similares al 

béisbol?

¿Cómo se 
llamó el club de 

béisbol que 
creó las 20 

reglas?

¿Durante cuántos 
años no se 

permitió que los 
jugadores negros 

participaran en las 
Grandes Ligas?

¿En qué década 
el béisbol se 

popularizó por 
todo Estados 

Unidos?
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Atletas que cambiaron la 
historia del deporte

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)



Instructions for the teacher
In this presentation you will 5 slides about 5 different fashion designers.

Each slide describes four facts about these designers: three facts that are true, and one fact that is 

fictitious. Students should read all four facts and then guess which one is the false statement or fictitious 

fact.

Answer key is included for each slide. These slides will reveal which facts are not true. 

Divide your students in groups of two. Give each group a mini-whiteboard, a dry erase marker and an eraser.

Project the slides, one at a time.

Have students to write the letter that corresponds to the fact they believe to be false.

Project the answer. Each team that guessed right gets a point.

Optional: Discuss the answer as a class. 

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)



A

B

C

D

Fue el primer atleta estadounidense en ganar 
tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos 
Berlín 1936.

Obtuvo el oro en las pruebas de 100 m, 200 m, 
salto de longitud y relevos de 4 x 100.

En 1976, el presidente Gerald R. Ford le dio la 
Medalla Presidencial de la Libertad.

Durante la premiación, Hitler se negó a darle la 
mano por ser negro.
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D

Fue el primer atleta estadounidense en ganar 
tres cuatro medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos Berlín 1936.

Obtuvo el oro en las pruebas de 100 m, 200 m, 
salto de longitud y relevos de 4 x 100.

En 1976, el presidente Gerald R. Ford le dio la 
Medalla Presidencial de la Libertad.

Durante la premiación, Hitler se negó a darle la 
mano por ser negro.
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A

B

C

D

Rompió la barrera racial que existía en la Asociación 
Profesional de Golf de Estados Unidos.

En 1962, se convirtió en el primer jugador negro en 
participar en el Circuito Americano de Golf (PGA 
Tour).

En el 2004, se convirtió en el primer hombre 
negro entrar al Salón de la Fama del Golf Mundial.

Durante su carrera, ganó dos torneos del Circuito 
Americano de Golf: uno en 1967 y otro en 1969.
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D

Rompió la barrera racial que existía en la Asociación 
Profesional de Golf de Estados Unidos.

En 1962 1952, se convirtió en el primer jugador 
negro en participar en el Circuito Americano de 
Golf (PGA Tour).

En el 2004, se convirtió en el primer hombre 
negro entrar al Salón de la Fama del Golf Mundial.

Durante su carrera, ganó dos torneos del Circuito 
Americano de Golf: uno en 1967 y otro en 1969.
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A

B

C

D

Fue el primer hombre negro en ser entrenador en 
jefe en la Liga Nacional de Fútbol Americano.

En 1920, Fritz y Bobby Marshall se convirtieron en 
los primeros dos jugadores negros en la NFL.

Participó en la NFL como jugador y entrenador 
hasta 1926, cuando los jugadores negros 
desaparecieron de la NFL a causa de la 
segregación.

Fue el primer corredor1 negro en la NFL.

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)
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Fue el primer hombre negro en ser entrenador en 
jefe en la Liga Nacional de Fútbol Americano.

En 1920, Fritz y Bobby Marshall se convirtieron en 
los primeros dos jugadores negros en la NFL.

Participó en la NFL como jugador y entrenador 
hasta 1926, cuando los jugadores negros 
desaparecieron de la NFL a causa de la 
segregación.

Fue el primer corredor mariscal de campo1 negro 
en la NFL.
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Billie Jean King
A

B

C

D

En 1972, fue la primera (1.a) mujer en ser 
nombrada «deportista del año» por la revista 
Sports Illustrated.

En 1973, participó en un partido de tenis al que 
llamaron «la batalla de los sexos».

Durante ese partido, derrotó a Andre Agassi, el 
campeón de Wimbledon.

Logró que el tenis fuera el primer deporte en 
tener paga equitativa para hombres y mujeres.
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Billie Jean King
A

B

C

D

En 1972, fue la primera (1.a) mujer en ser 
nombrada «deportista del año» por la revista 
Sports Illustrated.

En 1973, participó en un partido de tenis al que 
llamaron «la batalla de los sexos».

Durante ese partido, derrotó a Andre Agassi
Bobby Riggs, el campeón de Wimbledon.

Logró que el tenis fuera el primer deporte en 
tener paga equitativa para hombres y mujeres.
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Kathrine Switzer
A

B

C

D

Fue la primera mujer en correr y finalizar el 
maratón de Nueva York.

Se inscribió al maratón con las iniciales K.V. 
Switzer porque las mujeres no tenían 
permitido participar en ese evento deportivo.

Los organizadores del maratón intentaron 
sacarla de la competencia.

Muchas mujeres, influenciadas por Kathrine, 
comenzaron a correr.
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Kathrine Switzer
A

B

C

D

Fue la primera mujer en correr y finalizar el 
maratón de Nueva York Boston.

Se inscribió al maratón con las iniciales K.V. 
Switzer porque las mujeres no tenían 
permitido participar en ese evento deportivo.

Los organizadores del maratón intentaron 
sacarla de la competencia.

Muchas mujeres, influenciadas por Kathrine, 
comenzaron a correr.
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Enriqueta Basilio
A

B

C

D

Fue la primera mujer en la historia en llevar la 
antorcha olímpica y encender el fuego olímpico.

Encendió el fuego olímpico durante los Juegos 
Olímpicos México 1986.

En México, era considerada la mejor atleta 
femenina de su época.

Practicaba atletismo y su especialidad era la 
carrera con vallas de 80 metros.
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Enriqueta Basilio
A

B

C

D

Fue la primera mujer en la historia en llevar la 
antorcha olímpica y encender el fuego olímpico.

Encendió el fuego olímpico durante los Juegos 
Olímpicos México 1986 1968.

En México, era considerada la mejor atleta 
femenina de su época.

Practicaba atletismo y su especialidad era la 
carrera con vallas de 80 metros.
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Lusia «Lucy» Harris
A

B

C

D

Fue la primera (1.a) y única mujer en ser 
oficialmente reclutada por un equipo de la NBA, 
los Chicago Bulls.

Es una de las pioneras del básquetbol femenil.

Aunque fue reclutada, nunca pudo jugar porque 
la NBA no se lo permitió.

En 1976, participó y obtuvo la medalla de plata 
en el primer torneo olímpico de básquetbol 
femenil.
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Lusia «Lucy» Harris
A

B

C

D

Fue la primera (1.a) y única mujer en ser 
oficialmente reclutada por un equipo de la NBA, 
los Chicago Bulls el New Orleans Jazz.

Es una de las pioneras del básquetbol femenil.

Aunque fue reclutada, nunca pudo jugar porque 
la NBA no se lo permitió.

En 1976, participó y obtuvo la medalla de plata 
en el primer torneo olímpico de básquetbol 
femenil.
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Gertrude Ederle
A

B

C

D

Fue la primera (1.a) mujer en cruzar a nado el 
canal de la Mancha.

El canal de la Mancha divide a Gran Bretaña y a 
Francia.

Tardó 14 horas y 34 minutos en llegar a la 
costa de Francia.

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de 1928 en los 4 x 100 metros.
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Gertrude Ederle
A

B

C

D

Fue la primera (1.a) mujer en cruzar a nado el 
canal de la Mancha.

El canal de la Mancha divide a Gran Bretaña y a 
Francia.

Tardó 14 horas y 34 minutos en llegar a la 
costa de Francia.

Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de 1928 1924 en los 4 x 100 metros.
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A

B

C

D

Fue la primera atleta en la historia en obtener 
una calificación perfecta (10) en una 
competencia olímpica de gimnasia artística.

Nadia tenía 16 años cuando obtuvo el 10 en 
barras asimétricas.

Obtuvo 7 calificaciones perfectas en total 
durante los Juegos Olímpicos de Montreal.

Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos 
de Moscú 1980, obtuvo otros dos dieces.
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Fue la primera atleta en la historia en obtener 
una calificación perfecta (10) en una 
competencia olímpica de gimnasia artística.

Nadia tenía 16 14 años cuando obtuvo el 10 en 
barras asimétricas.

Obtuvo 7 calificaciones perfectas en total 
durante los Juegos Olímpicos de Montreal.

Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos 
de Moscú 1980, obtuvo otros dos dieces.
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A

B

C

D

Fue la primera mujer en obtener un título 
olímpico durante los Juegos Olímpicos de París 
1900.

No obtuvo una medalla olímpica porque en ese 
tiempo todavía no existían.

Fue campeona de Wimbledon en 5 ocasiones: 
1895, 1896, 1898, 1901 y 1908.

Ganó el último campeonato de Wimbledon 
cuando tenía 27 años.

Copyright © 2021 Fluency Matters (a subsidiary of Wayside Publishing)

Charlotte «Chattie» Cooper



A

B

C

D

Fue la primera mujer en obtener un título 
olímpico durante los Juegos Olímpicos de París 
1900.

No obtuvo una medalla olímpica porque en ese 
tiempo todavía no existían.

Fue campeona de Wimbledon en 5 ocasiones: 
1895, 1896, 1898, 1901 y 1908.

Ganó el último campeonato de Wimbledon 
cuando tenía 27 37 años.
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