
Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Bianca Nieves y los 7 toritos
Pre-Reading Discussion Questions
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¿Tienes un gato o un perro? 
¿Tienes algún otro animal?
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¿Existe algún animal que se 
considere la mascota perfecta para 
todas las familias?¿Cuál? ¿Por qué
es perfecto? Si tu respuesta es 

«no», ¿por qué no lo hay?
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¿Dónde trabajan tus padres? 
¿Qué hacen?
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¿Te gusta jugar con animales
pequeños?
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El nombre del 
libro es Bianca 
Nieves y los 7 
toritos. En tu
opinión, ¿qué va

a ocurrir?

BARCODE

Bullfighting is a dangerous sport, and there is
nothing more menacing than facing a raging bull
in the middle of the ring.  All eyes are on the
great torero, ‘El Julí,’ as he faces off against the
most ferocious bull in the land, but nobody, aside
from his daughter, Bianca, seems to notice that
his greatest threat walks on two legs, not four.  In
her attempt to warn and save her father, Bianca
soon realizes that fighting an angry bull is much
safer than battling greed and deception.
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La historia ocurre
en España. ¿Qué
significa «España» 
en inglés? ¿En qué
continente está? 
¿Qué idioma hablan
los españoles? En
el mapa, ¿dónde
está España?
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Pablo Picasso es un español famoso. 
¿Quién era Picasso?
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Bullfighting is a dangerous sport, and there is
nothing more menacing than facing a raging bull
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great torero, ‘El Julí,’ as he faces off against the
most ferocious bull in the land, but nobody, aside
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al
años
bien
blanca
bravos
cabeza
caminó
cómo
como
con
corrió
cuando
cuidaba
cuidando
cuidar
cuidarlo
cuidarlos
día
dijo
entonces
era
eran
eres
es

ese
estaba
establero
establo
están
fue
gritó
gusta
gustaba
gustaban
había
hacia
hay
hija
hombres
llamar
llamarlo
llegaban
llegando
llegaron
los
madre
más
me

mi
miró
mira
mucho
muerte
muerto
muy
nombre
nuevos
observó
obsérvalo
ocurrió
otros
padre
para
pasaron
pequeños
pero
porque
qué
que
quería
recordar
resto

sentó
ser
sido
sólo
son
también
tenía
tenían
tocó
todo
torero
torito
toro
triste
un(a)
va
veo
ves
vivía
voy
voz
ya
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COGNADOS
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accidente
actúa
actores
admiraba
adorables
comentó
compasión
contenta
copia
domesticado
enorme
entrar
entusiasmo
especial
especialmente
excelente

exclamó
famoso
fantástico
favorito
historia
honor
honrarla
hora
horrible
imita
imitaba
importante
impresionada
impresionado
increíble
inteligente

momento
movimientos
necesita
necesitamos
normal
observó
obsérvalo
ocurrió
papá
particular
perfecto
persona
problema
profesional
rancho
raro

respondió
responsabilidad
seleccionaron
situado
talentosa
total
tragedia
tráiler
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COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

I.  Choose the word that best completes the sentence.

1. Los toritos llegaron en un ________________.

2. El rancho estaba _______________ a una hora de Madrid, España.

3. Marcos quería ser un ______________ como El Juli.

4. En España, los toreros son más famosos que los _____________.

5. El padre dijo que necesitaban toros ____________ en el rancho, no toros domesticados.

II.  Verdadero o Falso.  Based on Chapter 1, are the following statements true or false?

6. ___________ Seis toritos nuevos llegaron al rancho en el tráiler.

7. ___________ Bianca tenía 13 años y Marcos tenía 16 años.

8. ___________ A Bianca le gustaba el nombre Ferdinando porque había sido el nombre de su 

madre.

9. ___________ Todos los toros son inteligentes y raros.

10. ___________ El padre de Bianca era el torero más importante y famoso de la historia de 

España.

A. actores
B. bravos
C. situado
D. torero
E. tráiler
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Answer Key
I.  Choose the word that best completes the sentence.

1. Los toritos llegaron en un tráiler.

2. El rancho estaba situado a una hora de Madrid, España.

3. Marcos quería ser un torero como El Juli.

4. En España, los toreros son más famosos que los actores.

5. El padre dijo que necesitaban toros bravos en el rancho, no toros domesticados.

II.  Verdadero o Falso.  Based on Chapter 1, are the following statements true or false?

F 6. Seis toritos nuevos llegaron al rancho en el tráiler.

T 7. Bianca tenía 13 años y Marcos tenía 16 años.

F 8. A Bianca le gustaba el nombre Ferdinando porque había sido el nombre de su madre.

F 9. Todos los toros son inteligentes y raros.

T 10. El padre de Bianca era el torero más importante y famoso de la historia de España.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

1. Identifica a todos los personajes del capítulo uno y cómo se relacionan con Bianca.

2. Explica la situación con el torito raro.

3. Ordena estos eventos:

____ Un torito imitó a Marcos.

____ El torito también imitó a Bianca. Era un torito inteligente.

____ Bianca llamó al torito Ferdinando.

____ Los toritos llegaron al rancho.

____ El padre de Bianca dijo que no necesitaban toros domesticados en el rancho.

4. Recomiéndales a Bianca y a Marcos un plan para convencer a El Juli que Bianca necesita
cuidar de Ferdinando.

5. Completa las frases:

Siete toritos _______________ al rancho en un tráiler.

Marcos ______________ de los toritos grandes y Bianca cuidaba de los toritos pequeños.

Uno de los toros era raro. ______________ los movimientos de Bianca y de Marcos.
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Answer Key

1. Identifica a todos los personajes del capítulo uno y cómo se relacionan con Bianca.
El Julí - el padre de Bianca y un torero Famoso
Marcos - un establero en el rancho de El Julí y amigo de Bianca
Ferdinando - el toro domesticado de Bianca

2. Explica la situación con el torito raro.
Siete toritos llegaron al rancho pero uno de los toritos era raro. Era domesticado. Imitaba
los movimientos de Marcos y de Bianca.

3. Ordena estos eventos:

2 Un torito imitó a Marcos.

3 El torito también imitó a Bianca. Era un torito inteligente.

4 Bianca llamó al torito Ferdinando.

1 Los toritos llegaron al rancho.

5 El padre de Bianca dijo que no necesitaban toros domesticados en el rancho.

4. Recomiéndales a Bianca y a Marcos un plan para convencer a El Juli que Bianca necesita
cuidar de Ferdinando.

Answers will vary

5. Completa las frases:

Siete toritos llegaron al rancho en un tráiler.

Marcos cuidaba de los toritos grandes y Bianca cuidaba de los toritos pequeños.

Uno de los toros era raro. Imitaba los movimientos de Bianca y de Marcos.
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EXAMENCITO

9

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Just the facts: Acting as a person being interviewed by a reporter, answer these Who, What, When, 
Where, Why questions about Bianca based on Chapter 1.

1. ¿Quién era Bianca?

2. ¿Quién era el padre de Bianca?

3. ¿Qué llegó al rancho?

4. ¿Qué quería ser Marcos?

5. ¿Dónde vivía Marcos?

6. ¿Dónde estaba situado el rancho?

7. ¿Cuándo decidió Bianca llamar al torito Ferdinando?

8. ¿Cuándo ocurrió la muerte de la madre de Bianca?

9. ¿Por qué dijo Bianca que el torito era inteligente?

10. ¿Por qué no quería “El Julí” un toro domesticado?
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EXAMENCITO
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Answer Key
Just the facts: Acting as a person being interviewed by a reporter, answer these Who, What, When, 
Where, Why questions about Bianca based on Chapter 1.

1. ¿Quién era Bianca?
Bianca era la hija de un torero famoso español.

2. ¿Quién era el padre de Bianca?
Su padre era “El Julí”.

3. ¿Qué llegó al rancho?
Siete toritos llegaron al rancho.

4. ¿Qué quería ser Marcos?
Marcos quería ser torero como El Julí.

5. ¿Dónde vivía Marcos?
Vivía en el rancho de El Julí.

6. ¿Dónde estaba situado el rancho?
Estaba situado a una hora de Madrid.

7. ¿Cuándo decidió Bianca llamar al torito Ferdinando?
Decidió llamar al torito Ferdinando cuandoo el toro imitó los movimientos.

8. ¿Cuándo ocurrió la muerte de la madre de Bianca?
Ocurrió cuando Bianca tenía 6 años.

9. ¿Por qué dijo Bianca que el torito era inteligente?
El torito imitaba todos sus movimientos.

10. ¿Por qué no quería “El Julí” un toro domesticado?
No quería un toro domesticado porque para el rancho, necesitaba toros bravos.
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Order Up

11

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Put these events from chapter 1 in the order they occurred.

_____ 1. Marcos caminó y el torito también caminó.

_____ 2. Bianca vio que había siete nuevos toros.

_____ 3. El padre de Bianca dijo que no necesitaban toritos domesticados.

_____ 4. Bianca dijo que el torito necesitaba el nombre perfecto: Ferdinando.

_____ 5. Bianca y Marcos pasaron el resto del día con los toritos en el establo.

_____ 6. Los toritos llegaron al rancho en un tráiler.

_____ 7. El padre de Bianca entró al establo.

_____ 8. Marcos dijo que uno de los toros era raro... que actuaba como una persona.

_____ 9. Bianca dijo: «Pero mamá tenía un toro domesticado...».

_____ 10. Ferdinando imitaba a Bianca y Bianca estaba impresionada.
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Answer Key

1
7

10
5
8
2
4

3
9
6

Put these events from chapter 1 in the order they occurred.

_____ 1. Marcos caminó y el torito también caminó.

_____ 2. Bianca vio que había siete nuevos toros.

_____ 3. El padre de Bianca dijo que no necesitaban toritos domesticados.

_____ 4. Bianca dijo que el torito necesitaba el nombre perfecto: Ferdinando.

_____ 5. Bianca y Marcos pasaron el resto del día con los toritos en el establo.

_____ 6. Los toritos llegaron al rancho en un tráiler.

_____ 7. El padre de Bianca entró al establo.

_____ 8. Marcos dijo que uno de los toros era raro... que actuaba como una persona.

_____ 9. Bianca dijo: «Pero mamá tenía un toro domesticado...».

_____ 10. Ferdinando imitaba a Bianca y Bianca estaba impresionada.



Copyright © 2015-2020   Fluency Matters   w FluencyMatters.com

EMOJI THEATER

13

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

xRead each sentence about the story and circle the emoji that best represents how the character
would have been feeling.

1. Marcos vio que siete toritos llegaron al rancho.

2. Bianca observó que uno de los toritos imitaba a Marcos.

3. Bianca le dijo al torito: «Eres un toro inteligente. Necesitas un nombre perfecto».

4. Bianca quería honrar a su madre que murió trágicamente.

5. El padre de Bianca dijo que no necesitaban toros domesticados en el rancho.

6. El padre de Bianca la miró con compasión y le dijo: «Ay, Bianca…».
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EMOJI THEATER
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Answer Key
Read each sentence about the story and circle the emoji that best represents how the character
would have been feeling.

1. Marcos vio que siete toritos llegaron al rancho.

2. Bianca observó que uno de los toritos imitaba a Marcos.

3. Bianca le dijo al torito: «Eres un toro inteligente. Necesitas un nombre perfecto».

4. Bianca quería honrar a su madre que murió trágicamente.

5. El padre de Bianca dijo que no necesitaban toros domesticados en el rancho.

6. El padre de Bianca la miró con compasión y le dijo: «Ay, Bianca…».

There are no right or
wrong answers! The fun
of this activity is to hear
why students chose
different emotions in 
each situation! Higher
order thinking at its best!
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Shake it up - Happy hangman

15

Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

After students have read Chapter 1, consider this activity:

Happy Hangman: Create a non-traditional hangman game.  Draw a stick person on the board 
with his arms raised.  In his hands, he should hold the strings of 10 balloons.  Beneath the 
picture, write the alphabet and draw lines indicating each letter of your sentence.  As students 
guess incorrect letters, erase one balloon.  When his balloons are gone, or they solve the 
puzzle, move to a new sentence.

Example clues:

Bianca vive en España.  
Hay siete toritos nuevos.
El torito raro se llama Ferdinando.
Bianca y Marcos cuidan los toros.
Ferdinando imita a Bianca y Marcos.



Teatro del lector
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Capítulo 1
Bianca Nieves y los 7 toritos

Personajes: Bianca, Marcos, Ferdinando, Julián, narrador

Bianca: Marcos, mira este torito. ¡Qué inteligente! Es mi favorito.

Marcos: Es un toro raro, Bianca. No es normal. Es un toro, pero actúa más como una persona.

Bianca: ¿Como una persona?

Marcos: Bianca, obsérvalo. Me imita.

Narrador: Marcos caminó y el torito también caminó. Marcos corrió y el torito también corrió. 
Marcos se sentó y el torito también se sentó. ¡El torito imitaba todo!

Bianca: ¡Jooooo! Es un toro inteligente. Imita todos tus movimientos. ¡Excelente!

Narrador: Bianca caminó hacía el torito y le tocó la cabeza.

Bianca: (hablando con el torito) Eres un toro inteligente. Un toro inteligente necesita un nombre
perfecto. Marcos, ¿te gusta el nombre ‘Ferdinando’?

Marcos: Sí, ¡es un nombre excelente!

Narrador: Bianca miró a Marcos contenta. Ella caminó hacia Marcos y el torito también caminó
hacia Marcos. Bianca corrió y el torito corrió. Bianca se sentó y el torito se sentó. Ferdinando 
imitaba a Bianca y, por eso, Bianca estaba impresionada.

Bianca: Marcos, ¡el torito también me copia a mí! ¡Es muy inteligente! Ferdinando es más
inteligente que Albert Einstein. Ji, ji, ji.

Narrador(a): En ese momento, el padre de Bianca, El Julí, entró al establo.

Julián: (entrando al establo) ¡¿Más inteligente que Albert Einstein?!

Bianca: Sí, papá, este torito es increíble. Es un toro, pero actúa más como una persona. ¡Mira!

Narrador: Bianca corrió y el torito corrió. Bianca se sentó y el torito se sentó.

Julián: ¡Jooooo! Ese toro es muy inteligente, pero hay un problema. Necesitamos toros bravos en
el rancho, no toros domesticados.

Bianca: (triste) Pero mamá tenía un toro domesticado…

Julián: Ay, Bianca….

Bianca: No hay problema, papá. Voy a cuidarlo bien. Voy a llamarlo Ferdinando en honor a mamá. 
Va a ser un toro excelente.

Narrador: Bianca y Marcos pasaron el día cuidando de los toritos, pero en particular, cuidando de 
Ferdinando, su torito favorito.
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Una Ex-Hacienda en

Guanajuato, México

fotos por Derek Van Meter



Esta fue una

hacienda 

mexicana.  

¿Puedes

compararla

con tu casa?

copyright © 2015-2020 Fluency Matters   •   FluencyMatters.com



¡Una hacienda es una propiedad

enorme!  Hay una casa, jardines, y 

mucho más.
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Esta ex-hacienda tiene un jardín

enorme. ¿Qué ves en el jardín?
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Las haciendas son muy elegantes. 
Esta ya no es una hacienda pero es 

muy elegante.
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Como muchas
otras

haciendas, esta
hacienda tiene

un altar 
enorme.  ¿Qué

piensas? 
¿Tienes un 
altar en tu

casa? 
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También es

normal ver

arte religioso

en las

haciendas.  

¿Ves los ángeles

en la pintura?
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Este es el baño de la hacienda.  

Compáralo con el baño de tu casa.
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Este es uno de 

los dormitorios

de la hacienda.  

Compara la 

cama con tu

cama.
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Esta es la sala, es donde los 

habitantes de la hacienda pueden

conversar.  Describe lo que ves.
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¿Quieres vivir en una hacienda? 
¿Prefieres vivir en tu casa? ¿Cuál fue

tu parte favorita de la hacienda?
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