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Prólogo
Bananas

a                          
además
adquirir
agua
ambiental(es)                   
año(s)                         
árboles
así
cambio
ciertas
cloro
como
compuesto
con                         
cuando
de                         
del                         
dibromo                     
dinero
el                          
empezaron
era                         
eran
esa
eso(s)                         
esta(s)                        
estaba
estos
fue
gente
gobiernos
hizo
hombres                     
hubo
la                         
las                        
le                          
les                         
leyes
llamaba
llamado
lo                          
los                        
madres

más
muchas
mucho(s)                       
murieron
muy
nacieron
necesitaban
niño
nuevo                       
para                       
países
peces
pero
piñas
piel
piensa
planas
pobres
pobreza
podían
poder
por                         
porque
propano
propio
que                        
quería
querían
respirando
ríos
sacar
salir
se                          
sin                         
solo                        
su
sur                         
sus                         
también
tanto                       
tenían
tener
tiempo
tocaron

toda
todo(s)                        
trabajadores
tres
tuvieron
un                          
una                        
vida(s)                        
vivían
y                          
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Bananas

abusos
adultos
afectó
áreas
aspectos
banana(s)                      
bananeras
bebés
beneficio
bote
carro
causó
causaron
centroamericanos
centros
cáncer
compañías
comunidad
concentrado
conflictos
consecuencia
construyeron
consumo
contacto
contaminación
contaminada
controlar
corruptos
costaban
costo
cultivar 
decidió
dedicar
dedicaron
defectos
deforestación
deliciosas
demanda
demandaran
destruyeron
durante
economías
educar
empleados

en
es 
escuelas
esterilidad
explosión
exóticas
formaron
frecuentemente
fruta(s)                       
fruteras
físicos
grandes
hemorragias
historia
humano
impacto
indígenas
inestabilidad
infraestructura
inspirar
internas
invención
justicia
marinero
médicos
mínimo
no
o 
obedecer
observó
ofrecieron
otra(s)                        
personas                    
pesticida(s)                   
plantaciones
plantar                     
políticos
popular                     
popularidad
posible
privadas
prólogo
problemas
proteger

químico
realmente
refrigeración
región
repúblicas
respiratorios
resultó
satisfacer
severo
simple                      
sufrieron
supermercados
territorio(s)                  
transportar
tren
tropicales
usar
víctimas
visitó

Prólogo
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a                       
abuela                   
acercó
además
agarré
ahora
al                       
amigo(s)                    
amor
años
árbol(es)                    
así
ayuda
ayudar
bajé
bien                     
buscaba
buscar
cabeza                   
casa                     
comer                    
con                      
conmigo
corrí
corriendo
cuatro
cuidar
de                      
del                      
después
detrás
dijo
dónde
donde
dormir
el                       
ella
encontrar
entendía
era                      
esa
escuchar
ese                      

eso
estaba
estaban
estar
este
fui
gritó
gustaba
gustaban
gustar
había
habíamos
hacer
hacia
hasta                    
hay                      
he                       
hermanito
hermano
hermanos
iba
íbamos
ir
irme
irnos
jugaba
la                      
lado
las                      
le                       
llevarnos
lloré
lo                       
los                      
madre
mano                     
mejor
miedo
mientras
más
mucho(s)                    
muy
nadie

necesito
niños
nos
nosotros
nuestra
nueva
nunca
padre                    
padres                   
paquete
para                     
pasando
pensando
pequeña
pequeño
pero
perrita
poco
poder
por                      
primer                   
primera
prometes
prometo
pude
puede
qué
que                     
quería
quieras
quiero
recuerdo
sé
se                       
ser                      
siempre
sin                      
solo                     
somos
sonreí
su
subí
subir

también
tampoco
te
tenía
tenemos
tener
tengas
tiempo
tienes
tocó
todas
todo(s)                     
tomó
trabajo
tu
un                       
una                      
ustedes
va
vamos
vas                      
ver
verdad
vez
vida
visitado
vivíamos
vivir
voy
y                       
ya
yo
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abandonar
apareció
bananas                  
bananera
claramente
completo
comunidad
confiaba
contenía
día(s) 
difícil
diferente
divorciando
divorcio
en
es  
escaparme
esposo
explicado
familia
mamá
mami
me
mi 
mis                      
momento
no
opción
otra
plantación
provincia
realidad
respondí
simpatía
situación
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bananas

Answer the questions based on what you read in chapter 1 of Bananas.

1. ¿Adónde se iba a ir a vivir la familia de Marito?

2. ¿Por qué necesitaban irse a vivir a otra ciudad?

3. ¿Por qué Marito tenía miedo de vivir en Guápiles?

4. ¿Quién encontró a Marito en el árbol?

5. ¿Qué le dijo Ricardo a su hermano para consolarlo?

6. En la casa de la abuela, ¿dónde iba a dormir Marito?

7. ¿Cómo era la casa de la abuela?

8. ¿Cuántos años tenía Mario cuando su familia se fue a vivir a Guápiles?

9. ¿Cuántos hermanos tenía Mario?

10.En Guápiles, ¿qué iba a poder comer Mario?
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Capítulo 1
Bananas

Answer the questions based on what you read in chapter 1 of Bananas.

1. ¿Adónde se iba a ir a vivir la familia de Marito?
A Guápiles

2. ¿Por qué necesitaban irse a vivir a otra ciudad?
Porque su mamá necesitaba buscar trabajo y porque iban a vivir con la abuela.

3. ¿Por qué Marito tenía miedo de vivir en Guápiles?
Porque le gustaba la vida que tenía y porque todo iba a ser muy diferente.

4. ¿Quién encontró a Marito en el árbol?
Ricardo

5. ¿Qué le dijo Ricardo a su hermano para consolarlo?
Que él lo iba a cuidar.

6. En la casa de la abuela, ¿dónde iba a dormir Marito?
Iba a dormir con Ricardo.

7. ¿Cómo era la casa de la abuela?
Era pequeña.

8. ¿Cuántos años tenía Mario cuando su familia se fue a vivir a Guápiles?
Tenía 4 años.

9. ¿Cuántos hermanos tenía Mario?
Tenía 5 hermanos.

10.En Guápiles, ¿qué iba a poder comer Mario?
Bananas

KEY
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bananas

Answer the questions based on what you read in chapter 1 of Bananas.

1. Lee otra vez la primera parte del capítulo. ¿Cómo reaccionó Mario cuando su madre le dijo 
que se tenían que ir a vivir con su abuela? Ilustra esa parte de la historia.

2. Extiende el evento: Cuando la mamá de Mario le dijo que, en Guápiles, iba a poder comer 
todas las bananas que quisiera. ¿Cómo crees que reaccionó Mario? Extiende el capítulo 
usando tus ideas.

3. Predice lo que va a pasar cuando Mario llegue a Guápiles a vivir con su abuela.
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Capítulo 1
Bananas

Answer the questions based on what you read in chapter 1 of Bananas.

1. Lee otra vez la primera parte del capítulo. ¿Cómo reaccionó Mario cuando su madre le dijo 
que se tenían que ir a vivir con su abuela? Ilustra esa parte de la historia.

Illustrations will vary but should reflect the events of chapter 1.

2. Extiende el evento: Cuando la mamá de Mario le dijo que, en Guápiles, iba a poder comer 
todas las bananas que quisiera. ¿Cómo crees que reaccionó Mario? Extiende el capítulo 
usando tus ideas.

Answers will vary. Ex: Mario estaba muy contento y dijo: «¿Voy a poder comer bananas 
todos los días? ¿Cuándo nos vamos a Guápiles? Ya no tengo miedo de vivir en Guápiles. 
¡Quiero vivir con la abuela!».

3. Predice lo que va a pasar cuando Mario llegue a Guápiles a vivir con su abuela.
Answers will vary. Ex: Mario va a tener muchos amigos nuevos. La familia de Mario va a 
estar muy contenta en Guápiles.

KEY
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bananas

Answer the questions based on what you read in chapter 1 of Bananas.

1. Mario tenía 4 años.
a. Cierto
b. Falso

2. Mario se iba a ir a vivir a Guanacaste.
a. Cierto
b. Falso

3. Los padres de Mario se divorciaron.
a. Cierto
b. Falso

4. Mario tenía una perrita que se llamaba Rubí.
a. Cierto
b. Falso

5. La casa de la abuela de Mario era grande.
a. Cierto
b. Falso

6. La familia iba a abandonar a su perrita, Rubí.
a. Cierto
b. Falso

7. La madre de Mario iba a buscar un trabajo en Guápiles.
a. Cierto
b. Falso

8. Mario quería irse a vivir a Guápiles.
a. Cierto
b. Falso

9. Mario tenía un hermano que se llamaba Roberto.
a. Cierto
b. Falso

10.En Guápiles, Mario se iba a poder comer todas las bananas que quisiera.
a. Cierto
b. Falso
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Capítulo 1
Bananas

Answer the questions based on what you read in chapter 1 of Bananas.

1. Mario tenía 4 años.
a. Cierto
b. Falso

2. Mario se iba a ir a vivir a Guanacaste.
a. Cierto
b. Falso

3. Los padres de Mario se divorciaron.
a. Cierto
b. Falso

4. Mario tenía una perrita que se llamaba Rubí.
a. Cierto
b. Falso

5. La casa de la abuela de Mario era grande.
a. Cierto
b. Falso

6. La familia iba a abandonar a su perrita, Rubí.
a. Cierto
b. Falso

7. La madre de Mario iba a buscar un trabajo en Guápiles.
a. Cierto
b. Falso

8. Mario quería irse a vivir a Guápiles.
a. Cierto
b. Falso

9. Mario tenía un hermano que se llamaba Roberto.
a. Cierto
b. Falso

10.En Guápiles, Mario se iba a poder comer todas las bananas que quisiera.
a. Cierto
b. Falso

KEY



Order up

13Copyright © 2019 Fluency Matters w FluencyMatters.com

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bananas

Put these events in order based on what you read in chapter 1 of Bananas.

______ Mario agarró un paquete pequeño que contenía todo lo que tenía y corrió hacia su mamá.

______ Mario corrió hacia los árboles y se subió al más pequeño.

______ Mario le preguntó a Ricardo: «¿Dónde vamos a dormir?».

______ Mario se quería escapar. Se fue corriendo de su casa.

______ Ricardo le respondió: «Vas a dormir conmigo».

______ Mario le preguntó a su mamá: «¿Por qué tenemos que irnos?».

______ Mario se bajó del árbol.

______ La mamá de Ricardo se le acercó y le tocó la cabeza con simpatía.

______ Ricardo, el hermano de Mario, lo encontró en el árbol.

______ La mamá de Mario le dijo que en Guápiles se iba a poder comer todas las bananas que 
quisiera.

1

10
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Capítulo 1
Bananas

Put these events in order based on what you read in chapter 1 of Bananas.

______ Mario agarró un paquete pequeño que contenía todo lo que tenía y corrió hacia su mamá.

______ Mario corrió hacia los árboles y se subió al más pequeño.

______ Mario le preguntó a Ricardo: «¿Dónde vamos a dormir?».

______ Mario se quería escapar. Se fue corriendo de su casa.

______ Ricardo le respondió: «Vas a dormir conmigo».

______ Mario le preguntó a su mamá: «¿Por qué tenemos que irnos?».

______ Mario se bajó del árbol.

______ La mamá de Ricardo se le acercó y le tocó la cabeza con simpatía.

______ Ricardo, el hermano de Mario, lo encontró en el árbol.

______ La mamá de Mario le dijo que en Guápiles se iba a poder comer todas las bananas que 
quisiera.

1

10

KEY
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bananas

How did the characters feel when they made these statements? Base your answers on what
you read in chapter 1 of Bananas.

1. Pero mami…, no quiero vivir en Guápiles.

2. Mario, ya te lo he explicado. Nos tenemos que ir a Guápiles a vivir con tu abuela.

3. Marito, no tengas miedo. Siempre te voy a cuidar.

4. Rubí se va a ir a vivir con nosotros.

5. ¿Todo va a estar bien? ¿Me lo prometes?

6. Sin tu padre, ¡cuidar de todos ustedes es un trabajo de tiempo completo!

7. Vas a poder comer todas las bananas que quieras.

8. Me gustan mucho las bananas.
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Capítulo 1
Bananas

How did the characters feel when they made these statements? Base your answers on what
you read in chapter 1 of Bananas.

1. Pero mami…, no quiero vivir en Guápiles.

2. Mario, ya te lo he explicado. Nos tenemos que ir a Guápiles a vivir con tu abuela.

3. Marito, no tengas miedo. Siempre te voy a cuidar.

4. Rubí se va a ir a vivir con nosotros.

5. ¿Todo va a estar bien? ¿Me lo prometes?

6. Sin tu padre, ¡cuidar de todos ustedes es un trabajo de tiempo completo!

7. Vas a poder comer todas las bananas que quieras.

8. Me gustan mucho las bananas.

There are no right or wrong
answers. Discuss student

choices together as a class. 
Allow them to give and 

defend their opinion! If it
makes sense, it’s right!

KEY
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Capítulo 1
Bananas

En 1890, tres hermanos estadounidenses llegaron al 

archipiélago de Bocas del Toro, Panamá, donde fundaron 
la compañía bananera Snyder Brothers Banana Company. 

En esa época Panamá todavía era parte de Colombia, es 

decir, no era un país independiente. Durante nueve años, 

los hermanos Snyder cultivaron bananos en todas sus 
plantaciones, las cuales estaban localizadas a los 

alrededores de la Laguna Chiriquí.

Con el tiempo, los hermanos Snyder se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una manera 

más fácil de transportar las bananas de las islas de Bocas del Toro a Costa Rica y por eso, en 1899, 
le pidieron permiso al gobierno colombiano para construir un canal que iría de la isla Colón a la 

comunidad de Changuinola. Los hermanos Snyder tenían una nueva plantación en Changuinola y 

planeaban usar el nuevo canal, al que llamarían canal Snyder, para transportar las bananas que iban 

a cultivar en esa región. Además, el canal los iba a ayudar a transportar las bananas de las 
plantaciones a la bahía de Almirante, donde se encontraban los barcos de los comerciantes.

En 1899, la United Fruit Company compró la compañía de los hermanos Snyder y, en 1903, terminó 

de construir el canal. Además de transportar bananas, la United Fruit Company usaba el canal para 
transportar materiales para construcción de Changuinola a las islas y viceversa.

Para el año 1909, la United Fruit Company ya había construido varias carreteras, ferrocarriles y 
puentes y, por eso, ya no necesitaba usar el canal Snyder. Como resultado, ese año, el canal fue 

abandonado.

Bocas del Toro fue una ciudad importante para el comercio de las bananas hasta que, en los años 
20, una enfermedad afectó los bananos. Devastó la mayoría de las plantaciones que se encontraban 

en las islas de Bocas del Toro y, poco después, la United Fruit Company abandonó esa región.

Hoy en día las plantaciones de Bocas del Toro 

exportan tres cuartos de millón de toneladas de 
bananas cada año y, como resultado, la 

compañía emplea a miles de personas de 

diversos orígenes.
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Capítulo 1
Bananas

Answer these true or false questions based on what you read about Bocas del Toro, Panamá.

1. Three brothers from the US arrived in Bocas del Toro, Panamá in 1890 and founded a banana company.
a. True
b. False

2. Panamá was an independent country when Snyder Brothers Banana Company was formed.
a. True
b. False

3. The Snyder Brothers banana plantations were located around Lake Chiriquí.
a. True
b. False

4. The Snyder Brothers needed an easy way to transport bananas easily from Bocas del Toro to the US.
a. True
b. False

5. The Snyder Brothers wanted to construct a canal from Colón Island to Changuinola on the mainland.
a. True
b. False

6. The canal would help them transport workers to and from the plantations.
a. True
b. False

7. In 1899, the United Fruit Company purchased Snyder Brothers.
a. True
b. False

8. In 1903, United Fruit abandoned the construction of the Snyder Canal.
a. True
b. False

9. Bocas del Toro was an important city in the banana trade until the 1920s when the bananas were 
devastated by an illness.

a. True
b. False

10. Today there are no banana plantations in Bocas del Toro, Panamá.
a. True
b. False

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Capítulo 1
Bananas

Answer these true or false questions based on what you read about Bocas del Toro, Panamá.

1. Three brothers from the US arrived in Bocas del Toro, Panamá in 1890 and founded a banana 
company.

a. True
b. False

2. Panamá was an independent country when Snyder Brothers Banana Company was formed.
a. True
b. False

3. The Snyder Brothers banana plantations were located around Lake Chiriquí.
a. True
b. False

4. The Snyder Brothers needed an easy way to transport bananas easily from Bocas del Toro to 
the US.

a. True
b. False

5. The Snyder Brothers wanted to construct a canal from Colón Island to Changuinola on the 
mainland.

a. True
b. False

6. The canal would help them transport workers to and from the plantations.
a. True
b. False

7. In 1899, the United Fruit Company purchased Snyder Brothers.
a. True
b. False

8. In 1903, United Fruit abandoned the construction of the Snyder Canal.
a. True
b. False

9. Bocas del Toro was an important city in the banana trade until the 1920s when the bananas 
were devastated by an illness.

a. True
b. False

10. Today there are no banana plantations in Bocas del Toro, Panamá.
a. True
b. False

KEY
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Capítulo 1
Bananas

Accesorios: un letrero con una flecha apuntando a la izquierda y con la leyenda «Guápiles»; 
imagen de un bosque.

Personajes: Narrador(a), Mamá, Mario, Ricardo

Narrador: Mario no se quería ir a otra casa. No quería irse a vivir a Guápiles. Tenía miedo. Le 

gustaba mucho la casa en la que vivía con sus 5 hermanos y con su perrita Rubí; y también le 

gustaba la vida que tenía ahí. No quería una vida diferente.

Mario: (llorando y corriendo a donde estaba su mamá) Pero, mami…, ¡no quiero vivir en

Guápiles! ¿Por qué nos tenemos que ir?

Mamá: Mario, ya te lo he explicado en varias ocasiones. Ya no vamos a vivir con tu papá. Nos 

tenemos que ir a Guápiles a vivir con tu abuela. Ya, ¡vámonos! (ella toma a Mario de la mano)

Mario se escapa de su mamá y corre hacia unos árboles [hacia la imagen del bosque]. El 
actor finge subir un árbol.

Narrador: Mario pensaba que era invisible hasta que, poco después, su hermano Ricardo lo 
encontró.

Ricardo finge que se ha subido al árbol.

Ricardo: (con cariño) Mario, no tengas miedo. Vamos a vivir en una casa diferente, pero no vas a

estar solo. Vas a estar conmigo. Yo siempre te voy a cuidar. Mamá Rosa nos va a cuidar a todos. 

Somos una familia.

Mario: Pero, ¿dónde vamos a dormir? La casa de la abuela es muy pequeña. ¿Vamos a 

abandonar a Rubí?

Ricardo: Sí, la casa de la abuela es pequeña, pero te va a gustar. Vas a dormir conmigo. Y..., ¡Rubí

va a vivir con nosotros! No tengas miedo.
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Capítulo 1
Bananas

Mario: ¿Todo va a estar bien? ¿Me lo prometes?

Ricardo: Te lo prometo, hermanito.

Mario y Ricardo se bajan del árbol. Su mamá se acerca y le toca la cabeza a Mario.

Mamá: Amor, sé que tienes miedo, pero hoy es el primer día de nuestra nueva vida. Yo necesito

trabajar y hay muchos trabajos en la plantación bananera de Guápiles.

Narrador: Mario sabía que no tenía otra opción.

La mamá de Mario le toma la mano al niño. Empiezan a caminar hacia Guápiles.

Mamá: Vas a ver, mi Marito…, vas a hacer muchos amigos en Guápiles. Y, además, vas a poder

comer todas las bananas que quieras.

Mario: (con una gran sonrisa) ¡Me encantan las bananas!
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Capítulo 1
Pre-reading Discussion Questions
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El embolsado de las bananas
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El embolsado
Consiste en poner bolsas de 
plástico sobre las bananas.

Es para proteger las bananas 
de los insectos y otros 
animales.

Esta práctica se originó en 
Guatemala en 1956. 
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El embolsado
Protege las bananas del frío. 

Las bolsas mantienen la 
temperatura que necesitan 
las bananas para madurar.

Ayuda a que se produzcan 
bananas más grandes.
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Las bolsas
La mayoría son de polietileno.

Tienen 90 cm de diámetro y 
155 cm de largo.

También existen bolsas 
biodegradables que se 
pueden plantar en el suelo.
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Las bolsas
Tienen agujeros1 para que los 
hongos no se multipliquen.

Sin los agujeros la humedad 
sería demasiado alta.

Los agujeros tienen una 
circunferencia de entre 3 y
12 mm.
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Las bolsas
Generalmente son 
transparentes o de color azul.

Estos dos colores son los que 
mejor permiten la entrada 
del calor y los que más 
bloquean los rayos 
ultravioleta.
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Las bolsas
En los años 70 se inventaron 
las bolsas impregnadas con 
insecticidas.

En la producción de las 
bananas orgánicas se usan 
bolsas impregnadas con 
clavos de olor, ajo y pimienta.
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El reciclaje
Muchas plantaciones reutilizan las 
bolsas.

Se lavan con agua y jabón para 
eliminar los residuos.

Se ponen a secar y se guardan 
por 4 semanas.

Se pueden reutilizar 3 o 4 veces.
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