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¿Te has 
despertado 

asustado/a y sin 
saber por qué?
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¿Te has quedado 

dormido/a 

mientras leías 

algo importante?
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¿Has ido solo/a 

a visitar a uno 

de tus 

familiares?
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¿Has tratado 

de resolver un 

misterio? 

¿Cuál misterio?
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¿Cómo es 
tu 

vecindario?
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¿Te has 
mudado de 
una ciudad a 

otra?
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¿Has visitado un 

vecindario que 

es muy 

diferente al 

tuyo?
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Vocabulario

a                       
abrazando                
abrazándola              
abrió                    
abue
abuela                   
acaba                    
adentro                  
ahora                    
al                       
alegre                   
algo                     
algunos                  
años                     
archivo                  
ayer                     
ayude                    
bajó                     
buscaba                  
buscar                   
cabeza                   
calaca                   
calles                   
cansado                  
cariño                   
cariñosa                 
cocina                   
comedor                  
como                     
con                      
conmigo                  
consejos                 
corazón                  
corrido                  
creerlo                  
cuando                   
cuenta                   
cuerpo                   
dar                      
darte                    
de                      
decir                    

deja                     
dejándole                
dejara                   
dejaran                  
dejas                    
del                      
dentro                   
desde                    
despertó                 
detenerte                
dicen                    
dijo                     
dormido                  
dormitorio               
e                        
el                      
ella                     
era                      
escucha                  
escuchar                 
esquina                  
está                     
estaba                   
estaban                  
están                    
estar                    
estás                    
este                     
estoy                    
fantasmas                
favor                    
fiesta                   
fue                      
gente                    
gritando                 
grupo                    
había                    
habían                   
habló                    
han                      
hay                      
he                       

hermana                  
hizo                     
hubiera                  
ido                      
ir                       
la                      
las                      
latidos                  
le                       
leer                     
leerlo                   
leído                    
letrero                  
leyendo                  
leyó                     
líos                     
llevó                    
lo                       
loco                     
los                     
madre                    
más                      
menor                    
menos                    
metas                    
meteré                   
miedo                    
mijo                     
miró                     
mismo                    
murió                    
nada                     
nadie                    
ninguna                  
niño                     
noche                    
ojos                     
orgullosos               
pandillas                
para                     
parece                   
paz                      

pensaba                  
pensar                   
pensó                    
pero                     
pesadillas               
podía                    
por                      
preguntas                
preguntó                 
preocupada               
preocupes                
pudiera                  
puede                    
puedes                   
puertas                  
pues                     
qué                      
que                     
quería                   
reabrió                  
regresando               
regresar                 
regresaré                
regresas                 
regreses                 
respiraba                
saber                    
sabía                    
sangre                  
se                       
seguro                   
señor                    
señorita                 
serio                    
si                       
sido                     
sin                      
sobre                    
solo                     
su                      
sus                      
también                  

te                       
tenía                    
terminadas               
ti                       
tienes                   
tocó                     
todas                    
todo                     
toma                     
tomar                    
trabajadora              
trabajo                  
tratado                  
tratar                   
tristes                  
tu                       
tú                       
Uds.                      
última                   
van                      
vas                      
vayas                    
vecindario               
ver                      
vete                     
vez                      
viaje                    
vida                     
viva                     
vivido                   
voy                      
y                       
ya 
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Cognados

acto                     
carro                    
comunicándose            
comunidad                
confianza                
decidido                 
desaparición             
desastroso               
detective                
detectives               
día                      
empleados                
en                      
encontrado               
encontrar                
encontrarla              
encontraron              
encontró                 
enfrente                 
entrando                 
entrar                   
entró                    
estación                 
evidencia                
existen                  
exploró                  
familia                  
fin                      
honesta                  
importaba                
inmigrantes              
instalando               
interferir               

investigado              
investigar               
investigaron             
invitación               
mamá                     
maratón                  
mayo                     
mayoría                  
me                       
medicina                 
mexicano                 
mexicanos                
misterio                 
movió                    
muchos                   
necesita                 
necesitas                
ni                       
no                      
nuevo                    
o                        
obsesión                 
oficina                  
originalmente            
otra                     
otras                    
otro                     
papeles                  
pasa                     
pausa                    
planes                   
polaco                   
polacos                  

policía                  
policiaco                
posesiones               
prepararse               
presencia                
presente                 
privado                  
problemas                
prométeme                
psicóloga                
público                  
realmente                
recibió                  
recientemente            
remodelar                
renovaciones             
reporte                  
reportes                 
residencia               
residentes               
resolver                 
resolveré                
respondió                
restaurante              
solución                 
temblando                
territorio               
testimonio               
un                       
una                      
violento                 
voz                      
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Identify the meaning of the following words based on the context of the sentences.

1. ¿Qué significa «abraza» en las siguientes frases?

§ Mi madre me abraza cuando estoy triste. 
§ Juan abraza a su novio cuando llega a su casa. 
§ Durante la pandemia Ana no abraza a nadie.

A. Hugs B. Braces C. Abandons

2. ¿Qué significa «parece» en las siguientes frases?

§ Mi carro no funciona. Parece que hay un problema con el motor.
§ Cuando la maestra entra a la clase, parece que ella está enojada.
§ Parece que vamos a llegar tarde al partido de básquetbol.

A. It’s possible B. It seems like C. Partially

3. ¿Qué significa «vecindario» en las siguientes frases?

§ Vivo en un vecindario pequeño que se llama Oak Ridge.
§ Hay muchos niños en mi vecindario. Ellos juegan al fútbol en la calle.
§ El vecindario de mi abuela es solo para ancianos. Ella vive en Florida.

A. House B. Camper C. Neighborhood

4. ¿Qué significa «comedor» en las siguientes frases?

§ Hay una mesa con cuatro sillas en el comedor de la casa.
§ Cuando mi abuela nos visita, no comemos en la cocina, comemos en el comedor.
§ Mi casa no tiene un comedor, pero tenemos una mesa en la cocina.

A. Kitchen B. Dining Room C. Bedroom

5. ¿Qué significa «orgulloso» en las siguientes frases?

§ Cuando vio a su hija cantando, el padre se sintió muy orgulloso.
§ Me sentí orgulloso cuando mi hermano recibió una medalla de oro en el Scholastic Bowl.
§ Mi madre está orgullosa del perro. Él puede hablar, sentarse y correr en círculos.

A. Angry B. Interested C. Proud

6. ¿Qué significa «se mete en líos» en las siguientes frases?

§ Mi hermano siempre se mete en líos en la clase de Historia porque habla mucho.
§ Mi gato se mete en líos frecuentemente porque es curioso y le gusta explorar.
§ La muchacha se mete en líos con su mamá cuando habla sarcásticamente.

A. Gets caught B. Gets into trouble C. Gets lost

Word Warm Up

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________
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Match the cognate with the correct English translation.

1. ________ Cariñosa

2. ________ Desastroso

3. ________ Encontrar

4. ________ Fantasmas

5. ________ Interferir

6. ________ Renovaciones

7. ________ Resolver 

8. ________ Temblando

9. ________ Voz

10.________ Confianza

Cognates

A. To find; encounter

B. Caring

C. Ghosts; Phantoms

D. Renovations

E. To interfere

F. Trembling

G. Disastrous

H. To solve

I. Voice

J. Confidence

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



Copyright © 2014-2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Capítulo 2
La Calaca Alegre

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________

9

Comprensión de la lectura

1. ¿Adónde planeaba ir Carlos?

2. ¿Qué leyó Carlos?

3. ¿Qué evidencia había encontrado la policía?

4. ¿En qué parte de La Calaca Alegre había una fiesta?

5. ¿Qué partes del restaurante habían remodelado?

6. ¿Qué encontró el detective enfrente del restaurante? 

7. Describe el vecindario de Pilsen.

8. ¿Por qué Carlos quería regresar a Chicago?

9. ¿La abuela de Carlos pensaba que ir a Pilsen era una buena idea?

10.¿La abuela cree que Carlos está loco?
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Comprensión de la lectura

1. ¿Adónde planeaba ir Carlos? 

2. ¿Qué leyó Carlos? 

3. ¿Qué evidencia había encontrado la policía?

4. ¿En qué parte de La Calaca Alegre había una fiesta? 

5. ¿Qué partes del restaurante habían remodelado?

6. ¿Qué encontró el detective enfrente del restaurante? 

7. Describe el vecindario de Pilsen.

8. ¿Por qué Carlos quería regresar a Chicago?

9. ¿La abuela de Carlos pensaba que ir a Pilsen era una buena idea? 

10.¿La abuela cree que Carlos está loco?

Es un vecindario mexicano. Originalmente era un vecindario polaco. Los residentes están 
orgullosos de su comunidad. Tienen algunos problemas con las pandillas, pero la mayoría 
de la gente es honesta y trabajadora. 

A Chicago

Leyó el reporte policiaco.

No había encontrado ninguna evidencia.

En el comedor privado.

Remodelaron la cocina y el comedor.

El carro de la madre de Carlos con todas su posesiones adentro.

Porque quería investigar la desaparición de su madre.

No, ella no creía que era una buena idea, pero no lo detuvo.

Ella cree que él necesita seguir los consejos de la psicóloga.
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blooming comprehension

1. En el capítulo 2, Carlos quiere ir a Pilsen para investigar el misterio de la desaparición de su 
madre. ¿Qué consecuencias podría tener su investigación?

2. Compara el barrio de Pilsen con tu comunidad. 

3. ¿Tiene razón la abuela de Carlos? ¿Piensas que él va a encontrar algo en Pilsen? Explica tu 
respuesta.

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________
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Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué leyó Carlos?

a. su archivo de la escuela b. un libro c. el reporte policiaco

2. Carlos se despertó gritando:

a. «¡No quiero!» b. «¡No vayas!» c. «¡Tengo hambre!» d. «¡Soy Carlos!»

3. De niño, Carlos vivía en un vecindario mexicano que se llama:

a. Pilsen b. Carlyle c. Pauletta d. Calaca

¿Cierto o falso?

4. ___________ El detective encontró a la madre de Carlos.

5. ___________ Había sangre en el restaurante.

6. ___________ La abuela no iba a detener a Carlos.

Ordena los eventos del 1 al 4.

A. _____ La abuela le dijo a Carlos: «Los fantasmas no existen».

B. _____ Carlos se durmió leyendo el reporte.

C. _____ Carlos dijo que iba a resolver el misterio y que iba a regresar a Carlyle.

D. _____ Carlos tuvo una pesadilla y se despertó con miedo.

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________
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Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Qué leyó Carlos?

a. su archivo de la escuela b. un libro c. el reporte policiaco

2. Carlos se despertó gritando:

a. «¡No quiero!» b. «¡No vayas!» c. «¡Tengo hambre!» d. «¡Soy Carlos!»

3. De niño, Carlos vivía en un vecindario mexicano que se llama:

a. Pilsen b. Carlyle c. Pauletta d. Calaca

¿Cierto o falso?

4. ___________ El detective encontró a la madre de Carlos.

5. ___________ Había sangre en el restaurante.

6. ___________ La abuela no iba a detener a Carlos.

Ordena los eventos del 1 al 4.

A. _____ La abuela le dijo a Carlos: «Los fantasmas no existían».

B. _____ Carlos se durmió leyendo el reporte.

C. _____ Carlos dijo que va a resolver el misterio y que iba a regresar a Carlyle.

D. _____ Carlos tuvo una pesadilla y se despertó con miedo.

falso
cierto

falso

1

2

3

4
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________ La madre de Carlos desapareció.

________ Carlos se fue a vivir con su abuela.

________ Carlos leyó el archivo policiaco.

________ Carlos leyó su archivo en la oficina de la psicóloga.

________ Carlos se durmió leyendo los papeles que estaban en su archivo.

________ La abuela de Carlos le dijo: «Vete a Chicago, pero prométeme que cuando

regreses vas a tomar en serio los consejos de la psicóloga».

________ La policía investigó la desaparición de la madre de Carlos.

________ Angélica, la madre de Carlos, recibió una invitación para una fiesta en el 

comedor privado de la Calaca Alegre.

________ Carlos se durmió.

________ Carlos empezó a leer los documentos del archivo policiaco.

Which came first?

For each pair of sentences, decide which happened first.

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________



Copyright © 2014-2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Capítulo 2
La Calaca Alegre

15
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X

X

X

X

X
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1. Carlos fue a hablar con su psicóloga. 

Ocurrió No ocurrió

2. Carlos vivía con su madre en Carlyle, Illinois.

Ocurrió No ocurrió

3. Carlos vio la lista de sus síntomas en el archivo que tenía la psicóloga en su oficina.

Ocurrió No ocurrió

4. Carlos quería ir a Chicago con su abuela. 

Ocurrió No ocurrió

5. Carlos tenía muchas pesadillas. 

Ocurrió No ocurrió

6. Carlos tenía una copia del reporte policiaco sobre la desaparición de su madre. 

Ocurrió No ocurrió

7. La policía encontró a la madre de Carlos dos días después de su desaparición.

Ocurrió No ocurrió

8. La noche en la que ella desapareció, la madre de Carlos fue al restaurante La Calaca Alegre.

Ocurrió No ocurrió

9. La abuela de Carlos le dijo que no podía ir a Chicago; se lo prohibió.

Ocurrió No ocurrió

10.Carlos quería ir a Chicago para resolver el misterio de la desaparición de su madre. 

Ocurrió No ocurrió

eventful

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________
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1. Charades: Write sentences using your target structures for this chapter on a sheet of paper 

and cut the strips apart. Have student actors take turns gesturing (but not speaking) to get 

the class to say what is on their strip. They need to use a gesture to get the students to use 

the correct form of the verb.

2. Web: To give the students a concrete visual of the neighborhoods of Pilsen and Little Village, 

do a Google Map search for them and let them take a virtual tour!

3. Reading/Discussion: Pilsen, Chicago. Search online and read about the Pilsen neighborhood 

in Chicago. You may choose to have students read on their own and come up with some facts 

in Spanish on the worksheet about the neighborhood and people of Pilsen. Although might 

research in English, the discussion can be done in Spanish and will allow students to make 

comparisons between Pilsen and their own neighborhood/community. Worksheet answers will 

vary.

4. Música: Search online for the biography of Carlos Santana and introduce the students to his 

music. Carlos Santana has been a role model for Latinos in the United States for decades and 

many students will recognize him or his band, Santana. If you have easy access to technology, 

use the scavenger hunt worksheet to allow kids to explore on their own. 
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Characters: Narrador(a); Carlos; el detective James Roberts; mesero(a) 1; mesero(a) 2; Diego 
Guzmán; cliente

Setting: Carlos’s bedroom; La Calaca Alegre Restaurant

Props: A bed (some chairs put together or a blanket). A sheet of paper to act as the police 
report. Some chairs and tables. Some food or food props for the cliente or a menu. A cell 
phone. Transitional music may be used in between the two scenes. 

Narrador: Carlos está en su cama leyendo el reporte policiaco sobre la desaparición de su 
madre.

Carlos: 5 de mayo del 2002. Residencia Frago, Chicago, Illinois. Los Frago dicen que ayer, 
mientras estaba en el trabajo, Angélica, la hermana menor del señor Raimundo Frago, fue 
invitada a una fiesta en el comedor privado del restaurante La Calaca Alegre. El detective James 
Roberts fue al restaurante y habló con los empleados. Investigaron el testimonio de la… 

Narrador(a): Carlos se duerme y comienza a soñar.

Detective Roberts walks into the restaurant. There is a person (or some people) sitting at tables 
and two waiters serving them. 

Narrador(a): El detective Roberts se acerca a uno de los meseros.

Detective Roberts: Hola, soy el detective James Roberts. ¿Sabes algo sobre una mujer llamada 
Angélica Frago?

Mesero(a) 1: No, no sé nada. No sé quién es. 

Detective Roberts: ¿Y tú? 

Roberts points to the other waiter.

Mesero(a) 2: No, ¿quién es?

Cliente: Es la mujer desaparecida, ¿verdad?

Detective Roberts gives the customer a dirty look. 

reader’s Theater Script
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Narrador(a): El detective Roberts llama a los dos meseros a un rincón privado del restaurante. 

Detective Roberts: Será mejor que no me oculten nada. Es ilegal ocultarle información a la policía.

Mesero(a) 2: ¡Es la verdad! No sé quién es.

Mesero(a) 1: ¡Yo nunca le mentiría a un detective!

Detective Roberts: ¿Dónde está el comedor privado?

Mesero(a) 1: ¿El qué?

Narrador(a): Un hombre sale caminando de la cocina muy rápidamente.

Diego Guzmán: ¡Hola, detective! Soy Diego Guzmán, el dueño del restaurante. ¿En qué puedo 
ayudarle?

Detective Roberts: Me gustaría que me llevara al comedor privado.

Diego Guzmán: Lo siento, pero aquí no hay un comedor privado. 

Detective Roberts: Muy bien, entonces quiero que me dé un recorrido por el restaurante.

Diego Guzmán: Sí, ¡sígame!

Cliente: ¿Alguien me podría traer más totopos y guacamole?

A waiter walks over to the customer.

Narrador(a): Diego le da un recorrido al detective James por el restaurante, pero el detective 
James no encuentra nada.

Detective James steps out of the restaurant and calls someone on his cell phone. 

Detective James: No encontré nada. Parece que nunca sabremos qué fue lo que le pasó a Angélica 
Frago.

Carlos tosses and turns in his bed. He wakes up and shouts.

Carlos: ¡Noooooooooooooo!

reader’s Theater Script
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En español, escribe 10 frases que describan el vecindario o la gente de Pilsen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________

pilsen
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Carlos Santana es uno de los mexicoamericanos que hoy en día viven en los EE. UU. Santana ha 
creado música por más de cuatro décadas. En internet, busca información sobre Carlos Santana y 
contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se llaman algunas de las canciones de Santana?

2. ¿Cuántos álbumes ha vendido?

3. ¿Cómo se llama la fundación de Carlos Santana?

4. ¿Cuántos Premios Grammy ha ganado Santana?

5. ¿Cómo se llaman tres de los miembros del grupo de Carlos Santana?

6. ¿Dónde puedes ver un concierto de Santana?

7. ¿Cómo se llaman tres de los álbumes de Santana?

8. Busca las guitarras de Santana. ¿Cuántas hay? ¿Cómo se llaman dos de ellas? 

9. Escribe una cosa interesante que leíste sobre Carlos Santana.

10. Escucha la canción Shape Shifter. ¿Te gustó? ¿Por qué sí o por qué no?

carlos santana

Nombre y apellido _________________________________ Fecha _____________________
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Carlos Santana es uno de los mexicoamericanos que hoy en día viven en los EE. UU. Santana ha 
creado música por más de cuatro décadas. En internet, busca información sobre Carlos Santana 
y contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se llaman algunas de las canciones de Santana?
answers may include: Shape Shifter, Evil Ways, Smooth, While My Guitar Gently Weeps

2. ¿Cuántos álbumes ha vendido?
Más de 100 millones de álbumes

3. ¿Cómo se llama la fundación de Carlos Santana?
Fundación Milagro

4. ¿Cuántos Premios Grammy ha ganado Santana?
Ha ganado 10 Premios Grammy.

5. ¿Cómo se llaman tres de los miembros del grupo de Carlos Santana?
Answers will vary 

6. ¿Dónde puedes ver un concierto de Santana?
Answers will vary 

7. ¿Cómo se llaman tres de los álbumes de Santana?
Answers will vary

8. Busca las guitarras de Santana. ¿Cuántas hay? ¿Cómo se llaman dos de ellas? 
Hay 5: PRS Modelo Santana SE, Santana I, Santana II, Santana III y la MD. 

9. Escribe una cosa interesante que leíste sobre Carlos Santana.
Answers will vary

10. Escucha la canción Shape Shifter. ¿Te gustó? ¿Por qué sí o por qué no? 
Answers will vary

carlos santana
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Beyond the text

El trastorno por estrés postraumático
El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es un trastorno que presentan algunas personas 

después de haber vivido o presenciado un evento impactante, terrorífico o peligroso.

Es normal que las personas tengan miedo durante una situación traumática o después de esta. Ese 

miedo produce cambios1 en el cuerpo en fracciones de segundo para responder al peligro y para ayudar 

a prevenir peligros en el futuro. Casi todas las personas tienen algún tipo de reacción después de un 

evento traumático, pero la mayoría de ellas se recupera2 de forma natural. En ocasiones, es posible que 

las personas continúen experimentando estrés y ansiedad aunque ya no estén en peligro. Como 

resultado, estas personas pueden ser diagnosticadas con trastorno por estrés postraumático.

Diferentes tipos de personas pueden ser diagnosticadas con trastorno por estrés postraumático: 

veteranos de guerra, sobrevivientes3 de agresiones físicas o sexuales, de accidentes de tráfico, 

víctimas de abuso físico o psicológico, sobrevivientes de desastres naturales, individuos que hayan 

experimentado la muerte repentina de una persona amada, entre otras experiencias traumáticas. 

Según el Centro Nacional para el Trastorno por Estrés Postraumático, 8 de cada 100 personas sufrirán 

de TEPT en algún momento de sus vidas.

Los síntomas normalmente comienzan 3 meses después de sufrir el evento traumático. Para que se 

considere TEPT, los síntomas tienen que durar más de un mes; además, tienen que interferir con la 

vida diaria –el trabajo, los estudios o las interacciones sociales– de la persona que lo está sufriendo. Los 

síntomas del TEPT son:

1. Tener pesadillas, pensamientos aterradores o flashbacks.

2. Evitar4 los lugares, objetos o sentimientos que les recuerden ese evento.

3. Tener problemas para dormir, enojarse fácilmente o sentirse tenso o nervioso constantemente.

4. Tener pensamientos negativos sobre uno mismo o sobre el mundo, ya no tener interés en las 

actividades que antes le gustaban o sentir culpa o remordimiento5 constante.

Los niños pueden tener síntomas diferentes como:

1. Hacerse pipí en la cama.

2. No poder hablar.

3. No quererse separar de sus padres o de otros adultos.

Es importante que un profesional de la salud mental experto en este trastorno trate a las personas 

que presenten estos síntomas. Los tratamientos son la psicoterapia, la medicina o una combinación de 

los dos. Si conoces a una persona que necesite ayuda profesional, puedes contactar al Instituto 

Nacional de la Salud Mental por medio de su página http://www.nimh.nih.gov/. 

1changes   2recovers   3survivors   4avoid   5guilt or regret

http://www.nimh.nih.gov/
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La mano del saber

El trastorno por estrés postraumático
Re-tell what you learned about TEPT. Write the required information on each finger and 
on the palm of the hand.

Fact 1

Fact 2 Fact 3

Fact 4

I 
wonder

The two most interesting things I learned 
are:

1.

2.
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La mano del saber

El trastorno por estrés postraumático
Completa la información requerida en “la mano del saber” sobre el TEPT.

Dato 

# 1

Dato 
# 2

Dato   
# 3

Dato 
# 4

¿?

Las dos cosas más interesantes que 
aprendí son:

1.

2.

dato = fact
¿? = preguntas



Pilsen, un barrio de Chicago, 
y la Virgen de Guadalupe

Murales de las calles de Pilsen, Chicago, IL

Fotografía: Lori Jansen, Traditions Photography, Carlyle, IL
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El Proyecto 
Resurrección

⚬ Se formó en 1990, en Pilsen.

⚬ Es una organización que cree que 
el cambio1 social comienza en la 
comunidad.

⚬ Trata de mejorar la vida de los 
residentes de Pilsen. 

⚬ Construye casas nuevas, limpia el 
barrio, ayuda a los estudiantes 
que lo necesitan, etc. 
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Escuela José Clemente 
Orozco

⚬ En Pilsen, la mayoría de los estudiantes 
caminan a la escuela.

⚬ La escuela José Clemente Orozco está 
en ese barrio de Chicago.

⚬ José Clemente Orozco fue un pintor y 
caricaturista mexicano.

⚬ La escuela está decorada con varios 
murales.

⚬ ¿Hay murales en tu escuela? 
Descríbelos.
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Héctor Duarte

⚬ Es un artista originario de 

Michoacán, México.

⚬ En 1977, estudió en la escuela 

del famoso pintor mexicano 

David Alfaro Siqueiros.

⚬ Ha pintado más de 45 murales.

⚬ Los temas de sus murales son: 

identidad, migración y libertad.

⚬ Su casa es un sitio fascinante. 

⚬ ¿Te gustaría que tu casa 

tuviera un mural?
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Academia Bilingüe 

Cooper

⚬ Ofrece clases en inglés y español.

⚬ Está decorada con mosaicos de 

muchos colores.

⚬ Los mosaicos representan a 

muchos mexicanos famosos.

⚬ En las fotos podemos ver al 

guitarrista Carlos Santana y al actor 

y comediante Mario Moreno 

«Cantiflas».
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⚬ ¿Te gusta la música tejana?

⚬ ¿Reconoces a las mujeres 

que están en estas fotos?

⚬ ¿Sabes algo de alguna de 

ellas?

⚬ En tu escuela, ¿hay murales, 

mosaicos o pinturas de 

personas famosas?
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La Virgen de 
Guadalupe

⚬ Es una figura religiosa muy  

importante para los 

mexicanos y los chicanos.

⚬ Es común verla en las obras 

de arte de muchos mexicanos 

y chicanos.

⚬ Está representada por una 

mujer de piel morena.
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⚬ Es la representación morena de la 

Virgen María.

⚬ En 1531, se le apareció a un 

indígena llamado Juan Diego.

⚬ Su aparición ayudó a que los 

indígenas aceptaran la religión 

católica.

⚬ Tenía parecido con la diosa azteca 

Tonantzin. 
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La Virgen de 
Guadalupe

⚬ Miguel Hidalgo usó la 

imagen de la Virgen de 

Guadalupe para comenzar 

el movimiento de 

Independencia en México.

⚬ Es una parte importante 

del nacionalismo y la 

identidad mexicana.
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