¿Vives en un pueblo o en una ciudad?
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¿Las personas de
tu comunidad son
supersticiosas?
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Cuando no puedes
encontrar un objeto que
necesitas, ¿crees que le
ocurrió algo raro a ese
objeto?
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¿Tienes cabello largo
o corto? ¿Te puedes
hacer trenzas tú
solo(a)? En este
momento, ¿tienes el
cabello trenzado?
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¿Crees que la
hipnosis
funciona?
¿Alguna vez
te han
hipnotizado?
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¿Guardas objetos
rotos en tu casa?
¿Por qué sí o por
qué no?
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Vocabulario

El duende de Salento
Capítulo 1
a
al
así
bonito
caballos
cabello
casa
chicas
con
cuando
cuerdas
de
del
dicen
dos
duende
duendes
el
ellos
ese
eso
esos
está
están
este
hablan
hacen
hacer
hacerles
haga
hay
la
largo
las
le
les
los
miedo
mirando

muy
para
pero
piensan
por
porque
prefieren
pueblo
que
raros
rota
rotas
sean
ser
solo
son
su
sus
también
tenerlas
tiene
tienen
todos
trenzas
y
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Cognados

El duende de Salento
Capítulo 1
actividad
aterroriza
aterrorizarlo
causa
causan
Colombia
común
conectan
convencidos
crucial
cruel
crueles
decoración
desaparición
desapariciones
describen
diferente
difícil
ejemplo
en
entusiasmo
es
escapar
especial
eventos
evidencia
existen
explicaciones
fascinación
fascinado
fascinados
fascinan
favorita
guitarra
guitarras
hipnosis
imaginación
insignificante
interés

interesantes
jarra
jarras
leyenda
leyendas
lógicas
miserables
misterios
misteriosa
misteriosas
misterioso
monstruos
muchas
mucho
muchos
necesario
ni
no
normal
normalmente
o
objeto
objetos
obsesión
obsesionado
ocurren
opinión
otras
otro
par
permitan
persona
personas
realidad
recientemente
resolver
rumores
rural
sandalias
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sensación
serpientes
superstición
supersticiones
supersticiosas
supersticioso
terrible
terribles
tradicionales
un
una
usa
válida
venenosas
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context clues

El duende de Salento
Capítulo 1

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
1. En mi pueblo hay una escuela muy pequeña. Los residentes del pueblo están contentos con
los resultados de la elección. Vivo en un pueblo pequeño.
A. plant

B. town

C. power

2. Tenemos varios productos para la higiene; por ejemplo, champú. Es importante comer más
fruta; por ejemplo, bananas y kiwis. Me gusta leer libros románticos; por ejemplo, Amor y
besos.
A. for example

B. enough

C. for real

3. Cuando era niña, me peinaba de trenzas todos los días. Mi hermanita decidió cortarse las
trenzas. Quiere tener el pelo corto. La princesa Elsa tiene una trenza rubia y muy larga.

A. trance

B. trunk

C. braids

4. Mis padres hacen mucho trabajo como voluntarios. ¿Qué hacen los muchachos después de
clases? Mis hermanas hacen ejercicio antes de ir a la escuela.
A. can

B. do

C. run

5. El muchacho tiene cabello largo y muy bonito. La muchacha se pone adornos en el cabello. El
bebé tiene mucho cabello.
A. concrete

B. charm

C. hair

6. El mecánico reparó el cable roto. Mi hermano se ha roto el brazo jugando al fútbol. Mi celular
está roto. No puedo llamar a mi mamá.
A. round

B. real

C. broken

7. El niño se viste de duende en Halloween. La gente dice que hay un duende que vive en el
bosque. La magia de los duendes es muy fuerte.
A. goblin

B. disorder

C. friend

Copyright © 2021 Fluency Matters w FluencyMatters.com

5

El duende de Salento
Capítulo 1

context clues

Answer Key

1. En mi pueblo hay una escuela muy pequeña. Los residentes del pueblo están contentos con
los resultados de la elección. Vivo en un pueblo pequeño.
A. plant

B. town

C. power

2. Tenemos varios productos para la higiene; por ejemplo, champú. Es importante comer más
fruta; por ejemplo, bananas y kiwis. Me gusta leer libros románticos; por ejemplo, Amor y
besos.
A. for example

B. enough

C. for real

3. Cuando era niña, me peinaba de trenzas todos los días. Mi hermanita decidió cortarse las
trenzas. Quiere tener el pelo corto. La princesa Elsa tiene una trenza rubia y muy larga.

A. trance

B. trunk

C. braids

4. Mis padres hacen mucho trabajo como voluntarios. ¿Qué hacen los muchachos después de
clases? Mis hermanas hacen ejercicio antes de ir a la escuela.
A. can

B. do

C. run

5. El muchacho tiene cabello largo y muy bonito. La muchacha se pone adornos en el cabello. El
bebé tiene mucho cabello.
A. concrete

B. charm

C. hair

6. El mecánico reparó el cable roto. Mi hermano se ha roto el brazo jugando al fútbol. Mi celular
está roto. No puedo llamar a mi mamá.
A. round

B. real

C. broken

7. El niño se viste de duende en Halloween. La gente dice que hay un duende que vive en el
bosque. La magia de los duendes es muy fuerte.
A. goblin

B. disorder

C. friend
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Comprensión de la lectura

El duende de Salento
Capítulo 1

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
1. ¿Dónde está Salento?
A. Está en Colombia
B. Está en el aeropuerto
C. Está en el campo
D. Está en México

5. ¿Qué les fascina a los duendes?
A. Hacer trenzas
B. Practicar deportes
C. Montar en bicicleta
D. Preparar arepas

2. ¿Cómo son las personas que viven en
Salento?
A. Afectuosas
B. Elegantes
C. Furiosas
D. Supersticiosas

6. ¿Cómo es diferente el duende de Salento
a los otros duendes?
A. Es cruel
B. Es guapo
C. No es real
D. Vive en el campo

3. ¿Qué tipo de cosas desaparecen
misteriosamente?
A. Cosas de mucho valor
B. Cosas insignificantes
C. Cosas personales
D. Cosas que representan animales

7. ¿Cómo persuade el duende de Salento a
las chicas para que le permitan que les
haga trenzas?
A. Les dice: «¿Por favor?».
B. Les ofrece dinero
C. Usa la hipnosis
D. Usa la manipulación

4. ¿Cuál leyenda de Salento está conectada
a eventos raros?
A. La leyenda de la Llorona de
Mazatlán
B. La leyenda de los zombis de
Alejandría
C. La leyenda del chupacabras de
Puerto Rico
D. La leyenda del duende de Salento

8. ¿A cuáles dos objetos les tiene miedo el
duende de Salento?
A. A las cámaras fotográficas
B. A las guitarras con cuerdas rotas
C. A las jarras rotas
D. A las sandalias

Dibuja a una persona aterrorizando al duende de Salento con los objetos a los que les tiene
miedo.
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El duende de Salento
Capítulo 1

Comprensión de la lectura

Answer Key

1. ¿Dónde está Salento?
A. Está en Colombia
B. Está en el aeropuerto
C. Está en el campo
D. Está en México

5. ¿Qué les fascina a los duendes?
A. Hacer trenzas
B. Practicar deportes
C. Montar en bicicleta
D. Preparar arepas

2. ¿Cómo son las personas que viven en
Salento?
A. Afectuosas
B. Elegantes
C. Furiosas
D. Supersticiosas

6. ¿Cómo es diferente el duende de Salento
a los otros duendes?
A. Es cruel
B. Es guapo
C. No es real
D. Vive en el campo

3. ¿Qué tipo de cosas desaparecen
misteriosamente?
A. Cosas de mucho valor
B. Cosas insignificantes
C. Cosas personales
D. Cosas que representan animales

7. ¿Cómo persuade el duende de Salento a
las chicas para que le permitan que les
haga trenzas?
A. Les dice: «¿Por favor?».
B. Les ofrece dinero
C. Usa la hipnosis
D. Usa la manipulación

4. ¿Cuál leyenda de Salento está conectada
a eventos raros?
A. La leyenda de la Llorona de
Mazatlán
B. La leyenda de los zombis de
Alejandría
C. La leyenda del chupacabras de
Puerto Rico
D. La leyenda del duende de Salento

8. ¿A cuáles dos objetos les tiene miedo el
duende de Salento?
A. A las cámaras fotográficas
B. A las guitarras con cuerdas rotas
C. A las jarras rotas
D. A las sandalias

Dibuja a una persona aterrorizando al duende de Salento con los objetos a los que les tiene
miedo.
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examencito

El duende de Salento
Capítulo 1

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
1. ¿Cómo se llama el pueblo misterioso?
A. Bogotá
B. Cartagena
C. Duende
D. Salento
2. Las personas que viven en Salento son
muy ____.
A. interesantes
B. misteriosas
C. ricas
D. supersticiosas
3. Normalmente, ¿qué tipo de objetos
desaparecen en Salento?
A. No desaparecen los objetos de
Salento, desaparecen las personas
B. Objetos que cuestan mucho dinero
C. Objetos que son muy importantes
para la familia
D. Objetos que no tienen importancia
4. Las personas de Salento describen la
sensación de que una persona misteriosa
las está ____.
A. atacando
B. gritando
C. levantando
D. mirando
5. Recientemente en Salento, los eventos
misteriosos causan ____.
A. curiosidad
B. desastres naturales
C. interés
D. miedo

6. Normalmente, ¿cuál es la actividad
favorita de los duendes?
A. correr por el pueblo
B. hacer trenzas
C. observar animales
D. tocar la guitarra
7. A los duendes les fascinan las chicas que
tienen el cabello ____.
A. corto y feo
B. desordenado y misterioso
C. grande e inteligente
D. largo y bonito
8. El duende de Salento es diferente a los
otros duendes porque es ____.
A. cruel
B. enorme
C. misterioso
D. pequeño
9. El duende de Salento quiere que las
chicas que tienen cabello largo y bonito
sean ____.
A. valientes
B. inteligentes
C. madres
D. miserables
10. El duende aterroriza a las chicas y, cuando
tienen mucho miedo, usa ____ para que
le permitan que les haga las
trenzas.
A. dinero
B. la hipnosis
C. la persuasión
D. su personalidad
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El duende de Salento
Capítulo 1

Answer Key

1. ¿Cómo se llama el pueblo misterioso?
A. Bogotá
B. Cartagena
C. Duende
D. Salento
2. Las personas que viven en Salento son
muy ____.
A. interesantes
B. misteriosas
C. ricas
D. supersticiosas
3. Normalmente, ¿qué tipo de objetos
desaparecen en Salento?
A. No desaparecen los objetos de
Salento, desaparecen las personas
B. Objetos que cuestan mucho dinero
C. Objetos que son muy importantes
para la familia
D. Objetos que no tienen importancia
4. Las personas de Salento describen la
sensación de que una persona misteriosa
las está ____.
A. atacando
B. gritando
C. levantando
D. mirando
5. Recientemente en Salento, los eventos
misteriosos causan ____.
A. curiosidad
B. desastres naturales
C. interés
D. miedo

examencito

6. Normalmente, ¿cuál es la actividad
favorita de los duendes?
A. correr por el pueblo
B. hacer trenzas
C. observar animales
D. tocar la guitarra
7. A los duendes les fascinan las chicas que
tienen el cabello ____.
A. corto y feo
B. desordenado y misterioso
C. grande e inteligente
D. largo y bonito
8. El duende de Salento es diferente a los
otros duendes porque es ____.
A. cruel
B. enorme
C. misterioso
D. pequeño
9. El duende de Salento quiere que las
chicas que tienen cabello largo y bonito
sean ____.
A. valientes
B. inteligentes
C. madres
D. miserables
10. El duende aterroriza a las chicas y, cuando
tienen mucho miedo, usa ____ para que
le permitan que les haga las
trenzas.
A. dinero
B. la hipnosis
C. la persuasión
D. su personalidad
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Thumbs Up 7 Up

El duende de Salento
Capítulo 1

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

1

En el pueblo de Salento es normal ser supersticioso.

2

Muchas personas describen la sensación de que otra persona
las está mirando.

3

Normalmente, los duendes son terribles y súper crueles.

4

Las personas supersticiosas piensan que los eventos raros que
ocurren en Salento son evidencia de que la leyenda del
duende de Salento es real.

5

Normalmente, los duendes están obsesionados con las
trenzas.

6

Muchas personas dicen que el duende de Salento está
obsesionado con hacerles trenzas a las chicas que tienen
cabello largo y bonito.

7

Muchas personas de Salento hablan de desapariciones
misteriosas; por ejemplo, la desaparición de una mujer
anciana.

8

El duende de Salento solo les tiene miedo a las guitarras con
cuerdas rotas y a las jarras rotas.

9

El duende de Salento usa la hipnosis para robarles las
sandalias a las chicas.

10

Hay personas en Salento que están convencidas de que los
duendes solo existen en la imaginación de las personas.
Copyright © 2021 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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El duende de Salento
Capítulo 1

Answer Key

Thumbs Up 7 Up

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

1

En el pueblo de Salento es normal ser supersticioso.

2

Muchas personas describen la sensación de que otra persona
las está mirando.

3

Normalmente, los duendes son terribles y súper crueles.

4

Las personas supersticiosas piensan que los eventos raros que
ocurren en Salento son evidencia de que la leyenda del
duende de Salento es real.

5

Normalmente, los duendes están obsesionados con las
trenzas.

6

Muchas personas dicen que el duende de Salento está
obsesionado con hacerles trenzas a las chicas que tienen
cabello largo y bonito.

7

Muchas personas de Salento hablan de desapariciones
misteriosas; por ejemplo, la desaparición de una mujer
anciana.

8

El duende de Salento solo les tiene miedo a las guitarras con
cuerdas rotas y a las jarras rotas.

9

El duende de Salento usa la hipnosis para robarles las
sandalias a las chicas.

10

Hay personas en Salento que están convencidas de que los
duendes solo existen en la imaginación de las personas.
Copyright © 2021 Fluency Matters w FluencyMatters.com
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Salento, Colombia

El duende de Salento
Capítulo 1
Salento es un municipio1 de Colombia.
Está en el departamento de Quindío. Es el
municipio más turístico del departamento de
Quindío. Es una región popular con los turistas
porque es muy tranquila y muy bonita.
Aproximadamente,
3000
(tres
mil)
personas viven en la zona urbana de Salento y
5500 (cinco mil quinientas) personas viven en
la zona rural.
El municipio de Salento está en la parte
noroeste del departamento de Quindío. El
pueblo de Salento está en el valle del río
Quindío. Está a una altitud 1895 (mil
ochocientos noventa y cinco) metros sobre el
nivel del mar (6217 pies). Salento es un bonito
pueblo cafetero de personas amables y calles
coloridas. En el 2011 (dos mil once), la
UNESCO declaró al departamento de
Quindío, incluyendo a Salento, Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Salento tiene muchos atractivos y sitios de
interés para los turistas. Algunos son:
1. La calle Real. Es una encantadora2 calle
histórica. En esta calle se pueden ver las
casas típicas de la región. Tiene varios
restaurantes, cafés y hostales. Es el centro
comercial de la municipalidad. Además,
tiene un mercado donde los turistas
pueden adquirir diferentes artículos
artesanales como sombreros, brazaletes y
collares.
2. Mirador Alto de la Cruz. Tiene más de 200
(doscientos) escalones3. Los turistas
pueden ver el valle de Cocora y todo el
pueblo de Salento. También es un destino
de peregrinación4. Los peregrinos pueden
ver imágenes del Vía Crucis que vivió
Jesucristo antes de la crucifixión.
1municipality 2charming 3steps 4pilgramage

Lakm
quebrada
3. Valle de Cocora. Está a 10
de Salento.
Es
uno
de
los
escenarios
más
representativos de Quindío. Es el hábitat
de la palma de cera. La palma de cera es
el árbol nacional de Colombia. Este valle
tiene una gran biodiversidad. Además,
tiene tres tipos de paisajes5 diferentes:
paisaje
de
montaña,
paisaje
de
piedemonte y paisaje de valle.
4. Parque Nacional Natural los Nevados.
Tiene una extensión de 58 300 (cincuenta
y ocho mil trescientas) hectáreas. Es un
área protegida. Las temperaturas en el
parque varían entre los 14 °C y los 3 °C.
Tiene una gran diversidad de flora y fauna.
Los turistas pueden hacer diferentes
senderismo,
actividades
como
6
montañismo y ciclomontañismo.
5. Finca El Ocaso. Está a 4 km de Salento (20
minutos en carro o 1 hora caminando).
Está rodeada7 por montañas. Tiene una
casa típica cafetera con más de 100 (cien)
años de historia. Los visitantes pueden ver
el proceso del cultivo y la producción del
café. El tour cuesta entre 6 y 19 dólares.
Si estás planeando visitar Colombia, planea
visitar el departamento de Quindío. Estoy
segura de que te va a fascinar. ¡Visita
Colombia! ¡Visita Salento!
5landscapes 6trekking, climbing 7surrounded
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Salento, Colombia

El duende de Salento
Capítulo 1

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
Ilustra 3 cosas que los turistas pueden ver o hacer en Salento.

Relaciona las columnas: Match each word found in the reading with the appropriate definition.

1. ________ Es una medida de superficie. Es el equivalente a 10 000 m2 (metros cuadrados) o a 2.5
acres de superficie.
2. ________ Es un terreno plano que está entre montañas o alturas. Es una depresión de la
superficie terrestre.
3. ________ Es la variedad de especies animales y vegetales que existen en un ecosistema.
4. ________ Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que tiene como objetivo
proteger la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
5. ________ Es un deporte extremo en el que las personas montan sus bicicletas en las montañas.
Normalmente, los descensos son muy rápidos y pueden ser peligrosos.
A.
B.
C.
D.
E.

Biodiversidad
Ciclomontañismo
Hectárea
UNESCO
Valle
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El duende de Salento
Capítulo 1

Answer Key

Salento, Colombia

Ilustra 3 cosas que los turistas pueden ver o hacer en Salento.

Drawings will vary

Relaciona las columnas: Match each word found in the reading with the appropriate definition.

C

1. ________ Es una medida de superficie. Es el equivalente a 10 000 m2 (metros cuadrados) o a 2.5
acres de superficie.

E

2. ________ Es un terreno plano que está entre montañas o alturas. Es una depresión de la
superficie terrestre.

A

3. ________ Es la variedad de especies animales y vegetales que existen en un ecosistema.

D

4. ________ Es un organización especializado de las Naciones Unidas que tiene como objetivo
proteger la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.

B

5. ________ Es un deporte extremo en el que las personas montan sus bicicletas en las montañas.
Normalmente, los descensos son muy rápidos y pueden ser peligrosos.
A.
B.
C.
D.
E.

Biodiversidad
Ciclomontañismo
Hectárea
UNESCO
Valle
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Colombia
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Colombia
Su nombre oficial es República de
Colombia.
Está en América del Sur.
Limita al oriente con Venezuela y
Brasil, al sur con Perú y Ecuador, y
al noroccidente con Panamá.
Tiene costas en el océano Pacífico
y acceso al Atlántico por el mar
Caribe.
Copyright © 2021 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Bogotá (1)
Es la capital de Colombia.
Esta ciudad fue fundada en 1538
por Gonzalo Jiménez de
Quesada.
Está en el centro de Colombia.
Es el epicentro político,
económico, administrativo,
industrial, artístico, cultural,
deportivo y turístico del país.
Copyright © 2021 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Bogotá (2)
La ciudad ofrece un gran número
de atractivos culturales: ferias,
museos, galerías, festivales,
arquitectura, parques, etc.
En el 2007, la Unesco le dio el título
de «Capital mundial del libro».
En el 2012, la Unesco le dio el título
de «Ciudad creativa de la música».
Copyright © 2021 Fluency Matters • FluencyMatters.com

La geografía del país (1)
Colombia es la cuarta (4.a) nación
más grande de Sudamérica,
después de Brasil, Argentina y
Perú.
Tiene costas en el océano Pacífico
y en el mar Caribe.
Según la ONU, es el país más
biodiverso del mundo por metro
cuadrado.
Copyright © 2021 Fluency Matters • FluencyMatters.com

La geografía del país (2)
Colombia tiene:
3 cordilleras montañosas1
4 desiertos
1 sabana tropical
42 ríos
4 tipos de selvas
311 ecosistemas
Acceso a los 2 océanos más
grandes
1mountain
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ranges

El turismo (1)
Millones de turistas de Latinoamérica
y Europa visitan Colombia cada año.
Colombia tiene una importante
industria ecoturística debido2 a su
gran variedad geográfica y a la
biodiversidad del país.
El ecoturismo se concentra en los
parques nacionales colombianos
como Tayrona y Cabo de la Vela.
2due
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to

El turismo (2)
En todo el país, los turistas pueden
experimentar la cultura, el folclore, la
historia y la gastronomía colombianas.
Los turistas pueden visitar ciudades
coloniales, hermosas3 playas, ciudades
modernas, parque nacionales, etc.
También pueden practicar actividades
como senderismo, natación, ciclismo,
buceo
y montañismo, entre otras.
3beautiful
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La gastronomía colombiana
Es producto de la combinación de
prácticas y tradiciones locales,
españolas y africanas.

arepas

Wikimedia photo William Neuheisel CC BY 2.0

La arepa y el sancocho son los platos
más representativos de Colombia.
Algunos de los ingredientes más
comunes son el arroz, el maíz, la
papa, la yuca, diferentes frutas
tropicales, así como diferentes tipos
de carne.
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El deporte
El deporte más popular en Colombia es
el fútbol.
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Otros deportes populares son el
ciclismo, el boxeo, el béisbol y el
automovilismo.
El deporte nacional es el tejo o
turmequé.
El tejo es un deporte ancestral que
consiste en lanzar un disco para
introducirlo en un círculo metálico.
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Vamos a conversar
¿Has visitado Colombia?
¿Te gustaría visitar este país
sudamericano?
¿Qué actividades te gustaría hacer ahí?
¿Te gusta el fútbol? ¿Qué sabes sobre
los futbolistas colombianos?
¿Qué más te gustaría saber sobre
Colombia?
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