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¿Te gusta viajar? ¿Prefieres viajar
por avión, por tren o por carro?
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¿Has viajado solo/a? ¿Estabas
nervioso/a? ¿Tus padres estaban

nerviosos?
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¿Quieres vivir en otro país? 
¿Quieres vivir con una familia

diferente?
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¿Tienes celos de tus amigos/as?
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Normalmente, ¿qué comen en tu
casa?



Cuando se 
sientan a 

comer, ¿quién
en tu familia no 

tiene buenos
modales?
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¿Alguna vez comiste algo y no 
sabías qué era?  
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¿Qué animal es considerado una
mascota anormal? 
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Vocabulario – Present Tense
a(l)                        
adiós
ahora
amigas
años
aquí
avión
ayuda
besa
besar
besos
bien
blanco(s)                                          
bonito                    
buen
bueno
calle
camina
canta
cara
carne                     
casa(s)                                            
cerca
chica
chico(s)                                           
come                      
comemos
comer                     
comida                    
comiendo
comió
como
cómo
compra
con                      
conejo
conmigo
contigo
cuando
da                        
de(l)                                               
debajo
dice                      

diecinueve
dientes
dirección
donde
dormitorio
dos                       
el                       
él
ella
escucha
escuches
espada
está
estás
estoy
fuerte
gitana
gitanos
grita
guapa
gusta
gustan
ha                        
habla
hablando
hace
haces
hago
hasta                     
hay                      
he                        
hijo(s)                                            
hombre                    
la                       
las
le                        
leer                      
levanta
libros
llama                     
llamado
llega
llegan

lo                        
loca
los                       
luego
mano(s)                                            
más
mesa                      
mira
miran
muchacho
muerto
mujer
murió
muy
nada                      
ninguna
nombre
novia
nueva
ocho
paella                    
para
pelo
pequeña
pequeño
pero
piensa
piensas
poco
pone                      
ponemos
poner
por
porque
pregunta(s)                                        
puedo
puerta
que
qué
quién
quiere
raro
ríe

sabe
sabemos
sale                      
se                       
ser
si
sienta
siéntate
sigue
solo                      
solteras
son                       
soy                       
su(s)                                             
te
tengo
tiene
tienen
tienes
todas
todo
tomar
tu
va
vamos
van                       
vas                       
ve
veinte
ventana(s)                                         
vida
vieja
vive                      
viven
vivido
vivir
vivo                      
y                        
ya
yo
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Cognados – Present Tense
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Capítulo 2

abordan
abordar
aeropuerto
anciana
animal                    
atacar
atacarte
atlántico
captura
capturó
clases
comprende
confundida
confundido
confusa
contenta
contento
costumbre
cueva
desaparece
diccionario
diferente
disgustado
durante
en                       
entra
entrar
es
España
español
esposo
estado
Estados Unidos
estudio
exactamente
familia(s)                                        
famosa
fantasía
fotos
frágil
grande(s)                                          

halcón
halcones
hola
imagina
información
inglés
interrumpiendo
junio
mamá
me                        
mencionó
mi                        
mucha(s)                                           
mucho(s)                                           
necesita
necesito
nervioso
no                       
normal(es)                                          
o                         
océano
ofender
otra
papá
papel
pasaporte
perdón
perfume                   
personas                  
pirata
realmente
relájate
responde
similar                   
sorprendido
sorprendió
suficiente
supermercado
taxi                      
típica
tradicional

tres
un                       
una
universidad
uno
vomitar
zona
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Vocabulario – Past Tense
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a
adiós
ahora
al
amigas
años
aquí
avión
ayuda
besar
besó
besos
bien
blanco(s)
bonito
buen
bueno
calle
caminó
cantaba
cara
carne
casa(s)
cerca
chica
chico(s)
comía
comemos
comer
comida
comido
comiendo
comió
como
cómo
compraba
comprendía
con
conejo
conmigo
contigo

costumbre
cuando
cueva(s)
de
debajo
del
diecinueve
dientes
dijo
dio
dirección
donde
dormitorio
dos
durante
el
él
ella
era
eran
es
escuchaba
escuches
escuchó
españa
espada
español
está
estaba
estado(s)
estoy
estás
fue
fueron
fuerte
gitana
gitanos
grande(s)
gritó
guapa
gustan

gustó
ha
hablaba
hablando
había
haces
hacía
hago
halcón
halcones
hasta
he
hijo(s)
hola
hombre
iba
iban
la(s)
le
leer
levantó
libros
llama
llamaba
llamado
llegaron
llegó
lo(s)
loca
luego
mano(s)
más
me
mesa
mi
mira
miraba
miraron
miró
muchacho
mucho(a)

muchos(as)
muerto
mujer
muy
nada
necesita
necesito
ninguna
nombre
novia
nueva
ocho
otra
paella
papel
para
pelo
pensó
pequeño(a)
pero
piensas
poco
ponemos
poner
por
porque
preguntas
preguntó
puedo
puerta
puso
qué
que
quería
quién
rio
sabemos
sabía
salió
se
sentó

ser
si
siéntate
siguió
solo
solteras
sorprendido
sorprendió
soy
su(s)
te
tenía
tenían
tengo
tienes
todas
todo
tomar
tres
tu
un
unidos
uno(a)
vamos
vas
veinte
ventana(s)
vida
vieja
vio
vivía
vivían
vive
vivido
vivir
vivo 
y 
yo
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Cognados – Past Tense
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abordar
abordaron
aeropuerto
anciana
animal
atacar
atacarte
atlántico
capturaba
capturó
clases
confundido(a)
contento(a)
desapareció
diccionario
diferente

disgustado
en
entrar
entró
esposo
estudio
exactamente
familia(s)
famosa
fantasía
fotos
frágil
imaginó
información
inglés
interrumpiendo

junio
mamá
mencionó
nervioso
no
normal
normales
o
océano
ofender
papá
pasaporte
perdón
perfume
personas
pirata

raro
realmente
relájate
respondió
similar
suficiente
supermercado
taxi
típica
tradicional
universidad
vomitar
zona 



Responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántos hijos hay en la familia española que Kevin ve en su fantasia?

2. ¿En cuál zona de la ciudad está la casa de Kevin?

3. ¿Quién llega por Kevin al aeropuerto?

4. ¿Por qué Kevin no quiere besar a María Jesús?

5. Algunas casas en Sacromonte son muy diferentes. ¿Por qué?

6. ¿Qué comida tradicional come Kevin?

¿Verdadero o falso? If the statement is false, correct it to make it a true statement
according to what you have read.

1. V     F    Kevin llega a Granada en tren.

2. V     F    Kevin le da dos besos a María Jesús.

3. V     F    Kevin vomita.

4. V     F    María Jesús vive en una cueva.

5. V     F    Alfonso vive con María Jesús.

6. V     F    Alfonso es el hijo de María Jesús.

7. V     F    Kevin come paella.

8. V     F    Kevin se come al halcón.

9. V     F    Un conejo vive con Alfonso y María Jesús.
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Responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántos hijos hay en la familia española que Kevin ve en su fantasia? tres

2. ¿En cuál zona de la ciudad está la casa de Kevin?  Sacromonte

3. ¿Quién llega por Kevin al aeropuerto? María Jesús

4. ¿Por qué Kevin no quiere besar a María Jesús? Era vieja y su perfume era fuerte.

5. Algunas casas en Sacromonte son muy diferentes. ¿Por qué? Porque eran cuevas.

6. ¿Qué comida tradicional come Kevin? paella

¿Verdadero o falso? If the statement is false, correct it to make it a true statement
according to what you have read.

1. V     F Kevin llega a Granada en tren.

2. V F    Kevin le da dos besos a María Jesús.

3. V     F Kevin vomita.

4. V F    María Jesús vive en una cueva.

5. V F    Alfonso vive con María Jesús.

6. V     F Alfonso es el hijo de María Jesús.

7. V F    Kevin come paella.

8. V     F Kevin se come al halcón.

9. V     F Un conejo vive con Alfonso y María Jesús.
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Ordena las siguientes frases:

A. _____ Kevin le da dos besos a María Jesús.

B. _____ Kevin va a la casa de María Jesús en taxi.

C. _____ Kevin ve un conejo muerto.

D. _____ Kevin y Dylan abordan al avión.

E. _____ Kevin y Dylan llegan a Granada.

Completa las siguientes frases.

1. En el avión, Kevin está nervioso, pero ________________ no está nervioso.

2. ______________ es una mujer vieja.

3. Alfonso entra en la casa con ______________ y un _______________ muerto.
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Ordena las siguientes frases:

3  Kevin le da dos besos a María Jesús.

4  Kevin va a la casa de María Jesús en taxi.

5  Kevin ve un conejo muerto.

1  Kevin y Dylan abordan al avión.

2  Kevin y Dylan llegan a Granada.

Completa las siguientes frases.

1. En el avión, Kevin está nervioso, pero Dylan no está nervioso.

2. María Jesús es una mujer vieja.

3. Alfonso entra en la casa con un halcón y un conejo muerto.
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Responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántos hijos había en la familia española que Kevin vio en su fantasía?

2. ¿En cuál zona de la ciudad estaba la casa de Kevin?

3. ¿Quién llegó por Kevin al aeropuerto?

4. ¿Por qué Kevin no quería besar a María Jesús?

5. Algunas casas en Sacromonte eran muy diferentes. ¿Por qué?

6. ¿Qué comida tradicional comió Kevin?

¿Verdadero o falso? If the statement is false, correct it to make it a true statement
according to what you have read.

1. V     F    Kevin llegó a Granada en tren.

2. V     F    Kevin le dio dos besos a María Jesús.

3. V     F    Kevin vomitó.

4. V     F    María Jesús vivía en una cueva.

5. V     F    Alfonso vivía con María Jesús.

6. V     F    Alfonso era el hijo de María Jesús.

7. V     F    Kevin comió paella.

8. V     F    Kevin se comió al halcón.

9. V     F    Un conejo vivía con Alfonso y María Jesús.
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Responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántos hijos había en la familia española que Kevin vio en su fantasía? Tres

2. ¿En cuál zona de la ciudad estaba la casa de Kevin? Sacromonte

3. ¿Quién llegó por Kevin al aeropuerto?   María Jesús

4. ¿Por qué Kevin no quería besar a María Jesús?   Es vieja y su perfume es fuerte.

5. Algunas casas en Sacromonte eran muy diferentes. ¿Por qué?  Porque son cuevas.

6. ¿Qué comida tradicional comió Kevin?   paella

¿Verdadero o falso? If the statement is false, correct it to make it a true statement
according to what you have read.

1. V     F Kevin llegó a Granada en tren.

2. V F    Kevin le dio dos besos a María Jesús.

3. V     F Kevin vomitó.

4. V F    María Jesús vivía en una cueva.

5. V F    Alfonso vivía con María Jesús.

6. V     F Alfonso era el hijo de María Jesús.

7. V F    Kevin comió paella.

8. V     F Kevin se comió al halcón.

9. V     F Un conejo vivía con Alfonso y María Jesús.
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Ordena las siguientes frases:

A. _____ Kevin le dio dos besos a María Jesús.

B. _____ Kevin fue a la casa de María Jesús en taxi.

C. _____ Kevin vio un conejo muerto.

D. _____ Kevin y Dylan abordaron al avión.

E. _____ Kevin y Dylan llegaron a Granada.

Completa las siguientes frases.

1. En el avión, Kevin estaba nervioso, pero ________________ no estaba nervioso.

2. ______________ era una mujer vieja.

3. Alfonso entró en la casa con ______________ y un _______________ muerto.
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Ordena las siguientes frases:

3  Kevin le dio dos besos a María Jesús.

4  Kevin fue a la casa de María Jesús en taxi.

5  Kevin vio un conejo muerto.

1  Kevin y Dylan abordaron al avión.

2  Kevin y Dylan llegaron a Granada.

Completa las siguientes frases.

1. En el avión, Kevin estaba nervioso, pero Dylan no estaba nervioso.

2. María Jesús era una mujer vieja.

3. Alfonso entró en la casa con un halcón y un conejo muerto.
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1. En Granada, Kevin va a vivir en la zona de _____________.

a. Sacromonte b. cuevas c. España d. paella e. Alhambra

1. Kevin no quiere ________ a María Jesús porque es vieja.

a. correr b. ver c. besar d. vivire. buscar

2. La casa de María Jesús es diferente porque __________.

a. es vieja

b. es una cueva

c. tiene un restaurante

d. tiene muchos bebés

e. es importante

3. Kevin come una comida española muy tradicional en la casa de María Jesús. Se llama 

_______.

a. halcón b. chorizo c. tapas d. flan e. paella

4. Un conejo vive con Alfonso y María Jesús.

a. verdadero b. falso

5. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin y Dylan abordan el avión.

b. Kevin y Dylan llegan a Granada.

6. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin le da dos besos a María Jesús.

b. Kevin va a la casa de María Jesús en taxi.
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1. En Granada, Kevin va a vivir en la zona de _____________.

a. Sacromonte b. cuevas c. España d. paella e. Alhambra

1. Kevin no quiere ________ a María Jesús porque es vieja.

a. correr b. ver c. besar d. vivire. buscar

2. La casa de María Jesús es diferente porque __________.

a. es vieja

b. es una cueva

c. tiene un restaurante

d. tiene muchos bebés

e. es importante

3. Kevin come una comida española muy tradicional en la casa de María Jesús. Se llama 

_______.

a. halcón b. chorizo c. tapas d. flan e. paella

4. Un conejo vive con Alfonso y María Jesús.

a. verdadero b. falso

5. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin y Dylan abordan el avión.

b. Kevin y Dylan llegan a Granada.

6. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin le da dos besos a María Jesús.

b. Kevin va a la casa de María Jesús en taxi.
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1. En Granada, Kevin iba a vivir en la zona de _____________.

a. Sacromonte b. cuevas c. España d. paella e. Alhambra

1. Kevin no quería ________ a María Jesús porque era vieja.

a. correr b. ver c. besar d. vivire. buscar

2. La casa de María Jesús era diferente porque __________.

a. era vieja

b. era una cueva

c. tenía un restaurante

d. tenía muchos bebés

e. era importante

3. Kevin comió una comida española muy tradicional en la casa de María Jesús. Se 

llamaba _______.

a. halcón b. chorizo c. tapas d. flan e. paella

4. Un conejo vivía con Alfonso y María Jesús.

a. verdadero b. falso

5. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin y Dylan abordaron el avión.

b. Kevin y Dylan llegaron a Granada.

6. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin le dio dos besos a María Jesús.

b. Kevin fue a la casa de María Jesús en taxi.
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1. En Granada, Kevin iba a vivir en la zona de _____________.

a. Sacromonte b. cuevas c. España d. paella e. Alhambra

1. Kevin no quería ________ a María Jesús porque era vieja.

a. correr b. ver c. besar d. vivire. buscar

2. La casa de María Jesús era diferente porque __________.

a. era vieja

b. era una cueva

c. tenía un restaurante

d. tenía muchos bebés

e. era importante

3. Kevin comió una comida española muy tradicional en la casa de María Jesús. Se 

llamaba _______.

a. halcón b. chorizo c. tapas d. flan e. paella

4. Un conejo vivía con Alfonso y María Jesús.

a. verdadero b. falso

5. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin y Dylan abordaron el avión.

b. Kevin y Dylan llegaron a Granada.

6. Which of these two events happened FIRST?

a. Kevin le dio dos besos a María Jesús.

b. Kevin fue a la casa de María Jesús en taxi.
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1. Compara a la familia española de Kevin con su familia ideal.

2. Ilustra tu parte favorita del capítulo.

1. Convence a Kevin de que su familia española es buena.

1. Explica por qué Kevin no está feliz cuando ve a la familia de Dylan.
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1. Compara a la familia española de Kevin con su familia ideal.

Su familia ideal tiene una mamá, un papá y tres hijos; dos chicos y una chica 

pequeña. La familia que tiene en España no tiene un papá. No hay hijos, solo hay 

una mujer pequeña, anciana y frágil.

2. Ilustra tu parte favorita del capítulo.

Illustrations will vary but should represent something that happens during the

Capítulo.

3. Convence a Kevin de que su familia española es buena.

Answers will vary. Ex. La mujer vieja es como una abuela y las abuelas son perfectas. 

Ella te va a preparar mucha comida y vas a estar muy feliz.

4. Explica por qué Kevin no está feliz cuando ve a la familia de Dylan.

Kevin no está feliz porque Dylan tiene la familia perfecta que él imaginó.
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1. Compara a la familia española de Kevin con su familia ideal.

2. Ilustra tu parte favorita del capítulo.

1. Convence a Kevin de que su familia española es buena.

1. Explica por qué Kevin no estaba feliz cuando vio a la familia de Dylan.

Noches misteriosas en Granada
Capítulo 2
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1. Compara a la familia española de Kevin con su familia ideal.
Su familia ideal tendría una mamá, un papá y tres hijos; dos chicos y una chica 
pequeña. La familia que tenía en España no tenía un papá. No había hijos, solo había 
una mujer pequeña, anciana y frágil.

1. Ilustra tu parte favorita del capítulo.
Illustrations will vary but should represent something that happens during the Capítulo.

2. Convence a Kevin de que su familia española es buena.
Answers will vary. Ex. La mujer vieja es como una abuela y las abuelas son perfectas. 
Ella te va a preparar mucha comida y vas a estar muy feliz.

3. Explica por qué Kevin no estaba feliz cuando vio a la familia de Dylan.
Kevin no estaba feliz porque Dylan tenía la familia perfecta que él había imaginado.
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Remember, depending on where your students live, the concept of eating rabbit may 
be quite unusual to them. In Spain, rabbit is considered quite a normal meat, and can 
be purchased at any supermarket or butcher shop. You may wish to discuss some 
additional types of foods that are considered normal for one culture and strange in 
another! 

Remind your students that “normal” just means whatever you are used to!

Some American food customs that certain other cultures would consider unacceptable 
or disgusting:

• Drinking cow’s milk
• Eating eggs
• Eating eggs for a meal other than dinner
• Eating poultry
• Eating beef
• Lack of fresh vegetables in the typical American diet

Feeling adventurous? Here is a recipe for paella de conejo!

Paella de conejo

Ingredientes:
150g de arroz
500g de conejo troceado
500ml de agua
1 tomate
1 zanahoria
1 diente de ajo
1/2 cebolla blanca
pimentón
azafrán
aceite de oliva

Elaboración:
Se calienta el aceite en la paella. Cuando el aceite empiece a humear se añade el 
conejo para dorarlo un poco.  Después se añade la cebolla, el ajo, la zanahoria y el 
tomate.
Se añade una pizca de pimentón con cuidado de no quemarlo.  Se cubre de agua. Se 
deja cociendo durante 20 minutos.
Después se añade el arroz y el azafrán, repartiéndolo por toda la sartén. Se deja que 
todo hierva hasta que se evapore todo el líquido.



Comidas... ¿extrañas o diferentes?
Comer es uno de los grandes placeres de la vida, pero es posible que se complique 

un poco cuando se viaja1. ¿Por qué? Porque el mundo tiene todo tipo de comidas 

diferentes. Hay culturas que consideran que ciertas comidas son deliciosas, pero otras 

creen que son raras o asquerosas.

Aquí te presentamos algunas de esas comidas:

1travel   2snack

1. Tarántula frita. En Camboya es un tentempié2. Se 

puede comer entera o sin patas (piernas). Dicen 

que las patas son crujientes, como si comieras 

fritos, y que el cuerpo tiene la textura del queso. 

Muchos dicen que las tarántulas son deliciosas.

2. Cuy. Es un tipo de roedor. En Estados Unidos es 

una mascota, pero en Perú es parte de la 

gastronomía nacional. Este roedor se fríe y se 

sirve entero. Se acompaña con papas y con 

ensalada. 

3. Huevos fertilizados. El plato preparado con huevos 

fertilizados se llama Balut. Es un tentempié muy común en Filipinas y en otras partes de 

Asia. Normalmente se usan huevos de pato. En el huevo hay un embrión de 18 días. 

Dicen que tiene un alto contenido de proteína.

4. Casu Mazu. Es un queso de Cerdeña, una región de Italia. Se hace con leche de oveja. 

Este queso se deja fermentar y descomponerse hasta que le aparecen larvas. El queso 

tiene un aspecto de pasta, donde se pueden ver las larvas fácilmente. Es importante que 

las larvas estén vivas cuando se come el queso. Si las larvas están muertas, el queso es 

tóxico.

24
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Comidas... ¿extrañas o diferentes?

5. Caballitos de mar. En China se come todo tipo de 

animales, pero el que más sorprende a muchos 

visitantes es el caballito de mar. Estos peces primero 

se deshidratan y después se fríen. Se comen como 

tentempié. Se consideran “las papas fritas del mar”.

6. Gusanos3 fritos. Estos gusanos son generalmente 

gorditos y amarillos. Se pueden encontrar en varios 

restaurantes de México. Normalmente se sirven con 

guacamole. También se pueden preparar en tacos con 

salsa picante.

3worms   4expensive
25
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Un caballito del mar

7. Kopi Luwak. Es el café más caro4 del planeta. Es 

originario de Indonesia. Este café se obtiene de la 

popó de la civeta. La civeta es un felino que come 

granos de café. Los jugos gástricos del felino 

fermentan los granos del café y les dan un sabor 

especial. Las personas colectan los granos 

fermentados cuando la civeta hace popó.

Y tú, ¿te atreverías a comer alguna de estas cosas?  
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¿Cuál es la pregunta a esta respuesta?
Print and cut out the question cards. Divide the students into groups of two or three. Give 
each group a set of question cards. Project the answers or write them on the board (one 
answer at the time). Give students 20-30 seconds to find the correct question card. After 
the time is up, have one of the students to show the question card by holding it up in the 
air. Each team with the right question card gets a point.

Answers:

1. Cuy

2. Cerdeña

3. Civeta

4. Balut

5. Tarántulas

6. México

7. Kopi Luwak

8. Gusanos fritos

9. Dieciocho (18)

10. Que es tóxico

11. Camboya

12. Los caballitos del mar

13. Casu Mazu

14. China

15. En la popó
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¿Cómo se llama el 
roedor que se come en 

Perú?

¿Cómo se llama la 
región de Italia donde 
se produce el queso 

con larvas?

¿Cómo se llama el 
felino que come granos 

de café?

¿Cómo se le llama a los 
huevos fertilizados?

¿Cómo se llama el 
arácnido que se come 

como tentempié?

¿En qué país se comen 
los gusanos fritos con 

guacamole?

¿Cómo se llama el café 
más caro del planeta?

¿Qué animales son 
gorditos y amarillos?

¿Cuántos días tiene el 
embrión que está en el 

huevo?

¿Qué significa que las 
larvas estén muertas?

¿Cómo se llama el país 
donde comen 

tarántulas fritas?

¿A qué animales se les 
considera “las papas 

fritas del mar”?

¿Cómo se llama el 
queso fermentado que 

tiene larvas?

¿En qué país se come 
todo tipo de animales?

¿Dónde se pueden 
encontrar los granos 
para preparar el café 

más caro?
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En España, hay algunas costumbres en la mesa que son diferentes para las personas de 

los Estados Unidos.  En el libro, Alfonso le pregunta a Kevin, «¿Por qué tienes la mano 
debajo de la mesa?  ¿Me vas a atacar con una espada»?  En España, hace muchos años, 

en los tiempos medievales, todos los hombres tenían espadas.  Si un hombre ponía la 

mano debajo de la mesa, no era aceptable.  ¡Las otras personas pensaban que les iba a

atacar!  Hoy en día, los hombres no tienen espadas normalmente, pero no es buena 
costumbre poner la mano debajo de la mesa.

Otra costumbre es usar el pan 

como «utensilio».  Las 
personas normalmente tienen 

el pan en una mano y lo usan 

para comer.  

Cuando no quieres el pan en 

la mano, no es correcto poner 

el pan en el plato.  Las 
personas ponen el pan 

directamente en la mesa.

Pero, NO pongas el pan en la sopa.  ¡No es correcto!

Cuando comes con tu familia, normalmente no hay un plato especial para tu ensalada.  

Toda la familia come la ensalada de un plato grande.

Cuando hay un plato de comida en la mesa, normalmente nadie toca el último pedazo 

de comida. Si una persona quiere comer «la vergüenza» (the embarrassment) la persona 
tiene que pedirle permiso al grupo.

Una costumbre muy importante es decir «buen provecho» o «que aproveche» a una 

persona que está comiendo. En un restaurante o bar, o en la casa, «buen provecho» 
indica que sabes las costumbres en la mesa de España.



Put the events of each scene in the correct order by writing the words primero (first), 
después (then), luego (later), and al final (at the end) in the appropriate boxes.

Los muchachos abordan el avión.

Llegan al aeropuerto de Granada.

Kevin tiene muchas preguntas para Dylan.

Kevin se imagina a su familia española.

Kevin y Dylan miran a todas las personas en el 
aeropuerto.

Hay una mujer con un papel con el nombre de 
Kevin.

La mujer vieja le da dos besos a Kevin.

La familia de Dylan tiene una mamá, un papá y tres 
hijos.

Kevin tiene la mano debajo de la mesa. En España, 
no ponen la mano debajo de la mesa cuando 
comen.

Un muchacho entra en la casa de María Jesús. 

Kevin come paella.

El muchacho tiene un halcón en una mano y un 
animal pequeño en la otra.

Present
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Put the events of each scene in the correct order by writing the words primero (first), 
después (then), luego (later), and al final (at the end) in the appropriate boxes.

Después Los muchachos abordan el avión.

Al final Llegan al aeropuerto de Granada.

Primero Kevin tiene muchas preguntas para Dylan.

Luego Kevin se imagina a su familia española.

Primero Kevin y Dylan miran a todas las personas en el 
aeropuerto.

Luego Hay una mujer con un papel con el nombre de 
Kevin.

Al final La mujer vieja le da dos besos a Kevin.

Después La familia de Dylan tiene una mamá, un papá y tres 
hijos.

Al final
Kevin tiene la mano debajo de la mesa. En España, 
no ponen la mano debajo de la mesa cuando 
comen.

Después Un muchacho entra en la casa de María Jesús. 

Primero Kevin come paella.

Luego El muchacho tiene un halcón en una mano y un 
animal pequeño en la otra.

Present
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Put the events of each scene in the correct order by writing the words primero (first), 
después (then), luego (later), and al final (at the end) in the appropriate boxes.

Los muchachos abordaron el avión.

Llegaron al aeropuerto de Granada.

Kevin tenía muchas preguntas para Dylan.

Kevin se imaginó a su familia española.

Kevin y Dylan miraron a todas las personas en el 
aeropuerto.

Había una mujer con un papel con el nombre de 
Kevin.

La mujer vieja le dio dos besos a Kevin.

La familia de Dylan tenía una mamá, un papá y tres 
hijos.

Kevin tenía la mano debajo de la mesa. En España, 
no ponen la mano debajo de la mesa cuando 
comen.

Un muchacho entró en la casa de María Jesús. 

Kevin comió paella.

El muchacho tenía un halcón en una mano y un 
animal pequeño en la otra.

Past

Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com

Noches misteriosas en Granada
Capítulo 2 

Placement Test

Nombre y apellido _________________________ Fecha _____________

31



Put the events of each scene in the correct order by writing the words primero (first), 
después (then), luego (later), and al final (at the end) in the appropriate boxes.

Después Los muchachos abordaron el avión.

Al final Llegaron al aeropuerto de Granada.

Primero Kevin tenía muchas preguntas para Dylan.

Luego Kevin se imaginó a su familia española.

Primero Kevin y Dylan miraron a todas las personas en el 
aeropuerto.

Luego Había una mujer con un papel con el nombre de 
Kevin.

Al final La mujer vieja le dio dos besos a Kevin.

Después La familia de Dylan tenía una mamá, un papá y tres 
hijos.

Al final
Kevin tenía la mano debajo de la mesa. En España, 
no ponen la mano debajo de la mesa cuando 
comen.

Después Un muchacho entró en la casa de María Jesús. 

Primero Kevin comió paella.

Luego El muchacho tenía un halcón en una mano y un 
animal pequeño en la otra.

Past
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Can you find these lines in the infographic? Read the lines below in English and 
find them in the infographic. Copy the line from the infographic in the space below.

1. A good attitude will help you concentrate on the good things and forget about 
the bad things. 

2. Happy feet, happy travel!

3. Dehydration is one of the main causes of fatigue in travelers.

4. A temptation for travelers is eating fast food.

5. You’re going to spend hours traveling.

6. Hydrate yourself!

7. You’re going to need comfortable shoes.

8. It’s important to sleep well before, during, and after the trip.

9. It’s important to take healthy food in your backpack.

10. It’s normal to have problems on a trip.
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Can you find these lines in the infographic? Read the lines below in English and find 
them in the infographic. Copy the line from the infographic in the space below.

1. A good attitude will help you concentrate on the good things and forget about the 
bad things. 
Una buena actitud te ayudará a concentrarte en las cosas buenas y a olvidar las 
malas.

2. Happy feet, happy travel!
¡Pies felices, viaje feliz!

3. Dehydration is one of the main causes of fatigue in travelers.
La deshidratación es una de las causas principales de fatiga en los viajeros.

4. A temptation for travelers is eating fast food.
Una tentación para los viajeros es comer comida rápida. 

5. You’re going to spend hours traveling.
Vas a pasar horas viajando.

6. Hydrate yourself!
¡Hidrátate!

7. You’re going to need comfortable shoes.
Vas a necesitar zapatos muy cómodos.

8. It’s important to sleep well before, during, and after the trip.
Es importante dormir bien antes, durante y después del viaje.

9. It’s important to take healthy food in your backpack.
Es importante llevar comida saludable en la mochila.

10. It’s normal to have problems on a trip.
Es normal tener problemas durante un viaje.
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In this ”Guess Who” type of game, pairs of students will choose a family for each other. 

Each partner will ask questions to try to be the first to find the family their partner chose 

for them.

This activity works best if it can be printed in color. While it does require several pages of 

color printing, if you print enough Partner A for half the class and Partner B papers for the 

other half. If you can laminate them, you can reuse the same set in all classes and again in 

the future! For laminated sheets, students will need a dry erase marker to mark a new 

family for each round. With a dry erase marker, students can also eliminate families that 

they are sure are not theirs.

Each student should select and mark the “host family” of their partner. Partners take turns 

asking questions until one figures out which family is theirs. Play a couple of rounds with 

this partner then have students rotate to a new partner. Play another couple of rounds 

with the new partner.
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Make a small mark in the corner of the family you want to choose for your partner. 
Your partner will do the same. Ask your partner questions to figure out which family
is yours. Some sample questions are included below.

¿Tengo mamá? ¿Hay animales en mi familia? ¿Tengo hermanos? ¿Tengo papá? ¿Mi familia 
está en la cama? ¿Mi familia está en el parque? ¿Mi familia es famosa? ¿Mi familia está en 

el agua? 
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Make a small mark in the corner of the family you want to choose for your partner. 
Your partner will do the same. Ask your partner questions to figure out which family
is yours. Some sample questions are included below.

¿Tengo mamá? ¿Hay animales en mi familia? ¿Tengo hermanos? ¿Tengo papá? ¿Mi familia 
está en la cama? ¿Mi familia está en el parque? ¿Mi familia es famosa? ¿Mi familia está en 

el agua? 
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Teatro del lector
Actores: Narrador(a), Kevin, Dylan, piloto, madre, padre, chico 1, chico 2, chica pequeña, María

Jesús

Accesorios: pasaporte, diccionario en español, libros, iPod, ventana

Es el ocho de junio, Kevin y Dylan van al aeropuerto. Kevin tiene muchas preguntas para Dylan.

Kevin: ¿Tienes tu pasaporte? ¿Tienes libros para leer en el avión? ¿Tienes tu diccionario de 

español-inglés? ¿Cómo se llama la calle donde vas a vivir? ¿Tienes la dirección de tu familia? 

¿Piensas que sabemos suficiente español?

Dylan: (riéndose) ¡Kevin! ¡Relájate! Todo está bien, hombre, estás conmigo. Vamos a abordar el 

avión. ¡Adiós, Michigan!

Piloto: Bienvenidos pasajeros. ¡Vamos a España! ¡Siéntense, abróchense y buen viaje!

Kevin: (mirando a su papel) Espero que la familia tenga una mamá, un papá y tres hijos: dos 

chicos y una chica pequeña. Quiero que uno de los chicos tenga diecinueve años y tenga muchas

amigas solteras. 

Dylan: ¡En tus sueños, hombre! Ja, ja, ja... y en tu fantasía, una de las amigas te mira y quiere ser

tu novia. 

Kevin: ¡Sí! Y ella será la chica más guapa de España… más guapa que Tanya. 

Dylan: ¡Hombre! ¡Mira! ¡El Océano Atlántico!

Kevin realmente no tiene mucha información de la familia en España. Solo tiene la dirección de la 

casa en Granada. La dirección está en una calle en la zona del Sacromonte. Dylan va a vivir con una

familia diferente en una calle diferente. 
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Teatro del lector

Dylan: Creo que mi familia vive en una calle cerca de la universidad en donde vamos a tomar

clases. 

Kevin: Estoy muy nervioso. No comprendo por qué no estás nervioso, Dylan. Vamos a vivir con 

familias en España y... ¡no estás nervioso! 

Dylan escucha el iPod, canta y mira por la ventana. Cuando llegan al aeropuerto de Granada, Kevin 

y Dylan miran a todas las personas. Hay una familia que tiene un papel con el nombre de Dylan. 

Dylan: (dándole la mano al padre) Hola, soy Dylan. ¡Mucho gusto!

Padre: Hola, Dylan. Es un placer conocerte. ¿Cómo estuvo tu vuelo?

Dylan: Muy bien, señor. Estoy emocionado de estar aquí, en España. 

Madre: Hola, Dylan. Mucho gusto. Quiero presentarte a mis hijos. 

Chico 1 y 2: ¡Hola, Dylan! ¿Cómo estás?

Dylan: Muy bien, ¡gracias!

Chica pequeña: Bienvenido a España, Dylan. 

Dylan: ¡Gracias! Es un placer conocerles. 

Hay una mujer que tiene un papel con el nombre de Kevin. La mujer es muy pequeña, frágil y 
anciana. No hay un papá. No hay hijos. Solo hay una mujer vieja. Tiene el pelo blanco, pero sus
dientes no son blancos. 

María Jesús: Hola, ¿eres Kevin? Soy María Jesús. 

Kevin: Hola, soy Kevin. 
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Teatro del lector

La mujer vieja le da dos besos. Kevin quiere vomitar porque la mujer es muy vieja y su perfume es
muy fuerte.

María Jesús: Kevin, ¿sabes que en España es costumbre besar a las personas? 

Kevin mira a Dylan. Dylan se va con su familia en un Mercedes. 

Dylan: (mirando a Kevin) ¡Hasta luego, Kevin!
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Teatro del lector

Actores: Kevin, Dylan, María Jesús, Alfonso

Accesorios: halcón, conejo, comida típica de España, fotos

María Jesús: Kevin, vamos en taxi a Sacromonte. Es una zona famosa porque es donde viven

muchos gitanos. 

Kevin: ¿Qué son los gitanos? 

María Jesús: Los gitanos son personas que no viven en casas normales. Viven en cuevas. 

Kevin: (a sí mismo y en voz baja) ¿Es ella una gitana? 

María Jesús camina a una cueva. La cueva tiene una puerta normal y dos ventanas, pero es una

cueva. Cuando Kevin entra en la cueva, él ve que es similar a una casa normal. 

María Jesús: Siéntate, Kevin. Hay mucha comida típica de España. Hay paella. La paella es una

comida muy tradicional en España. Todo está muy bueno. 

Kevin: Me gusta la comida. ¿Hay carne en la paella? No sé exactamente lo que es. 

Mientras Kevin come María Jesús habla de su vida. 

María Jesús: No tengo esposo. Mi esposo se murió hace veinte años. Tengo tres hijos, pero mis

hijos ya están grandes y tienen familias. ¿Quieres ver fotos de mis hijos y de mi esposo?

Kevin: (comiendo) Sí, por supuesto…



Noches misteriosas en Granada
Capítulo 2
Escena 2

Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com
43

Teatro del lector

María Jesús: ¿Quieres más comida? Tengo más comida. 

Kevin: (a sí mismo y en voz baja) No quiero ofenderla… (mirando a María Jesús) Sí, quiero más

comida, gracias. 

Kevin come más. Escucha la puerta. «¡Criiiic!». María Jesús se levanta. 

María Jesús: Ay, ¡ya llega Alfonso!

Kevin: (a sí mismo y en voz baja) ¿Quién es Alfonso? ¿Es su hijo? Ella no mencionó a un hijo

llamado Alfonso. 

Alfonso entra con un halcón en la mano. Tiene un animal pequeño en la otra mano. 

Alfonso: Mira, ¡el halcón capturó un conejo!

Kevin: (gritando como una chica pequeña) ¿Qué es esto? ¿Está muerto? 

Kevin está disgustado y sorprendido. 

Kevin: En mi casa, en Estados Unidos, mi mamá compra la carne en el supermercado. En 

Estados Unidos, ¡los halcones no capturan la carne! ¿Es la carne de la paella... conejo?

Alfonso: (riéndose) Hola, soy Alfonso. ¿No te gustan los halcones?

Kevin: Hola, soy Kevin. Perdón. El halcón es muy bonito. Me sorprendió. 
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Teatro del lector

María Jesús: (besando a Alfonso) Alfonso es un buen chico. Alfonso ha vivido conmigo durante

veinte años. Me ayuda mucho. No es mi hijo pero me ayuda mucho. 

Alfonso: María Jesús, estás confundida. He vivido contigo durante dos años, no veinte.

María Jesús tiene una cara confusa, no responde y sale. 

Alfonso: No escuches a María Jesús. Ella es muy vieja y está confundida. No tengo familia. 

Estudio en la universidad y vivo aquí con María Jesús. Ella me necesita y yo necesito una casa. 

Kevin todavía está comiendo. 

Alfonso: Kevin, ¿por qué tienes la mano debajo de la mesa? ¿Qué haces? ¿Me vas a atacar con 

una espada? 

Kevin: ¿Qué? ¿Atacarte con una espada? No soy pirata. No hago nada. Solo estoy comiendo. 

Alfonso: Aquí en España no ponemos las manos debajo de la mesa cuando comemos. 

Alfonso desaparece con el halcón.

Kevin: (pensando) Está bien entrar con un halcón y un animal muerto, pero... ¿yo no puedo

poner la mano debajo de la mesa? ¡Espada! ¡Qué familia más loca!

Kevin se va a su dormitorio. 



El Sacromonte, 
Granada
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El Sacromonte
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❀Es un barrio de la ciudad de 
Granada.

❀Está en la zona oriente de la 
ciudad.

❀Es parte del distrito del 
Albaicín.



El Sacromonte
❀ Está ubicado frente a La 

Alhambra.

❀ Su nombre viene de la 
expresión “D’auro”, que 
significa ‘De oro’.

❀ Hay mucho oro en esa región.

❀ Tiene vistas espectaculares.
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El sacromonte
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❀ Es un lugar pintoresco e idílico.

❀ Es el lungar donde viven muchos 
de los romaníes de Granada.

❀ Los romaníes son una etnia del 
subcontinente indio con 
características físicas y 
culturales propias.



EL Sacromonte

Copyright © 2019 Fluency Matters • FluencyMatters.com

❀ Tiene muchas cuevas. 

❀ Una cueva es una cavidad subterránea 
causada por la erosión o excavada por el 
hombre. 

❀ Las cuevas son un tipo común de casa en 
el Sacromonte.

❀ No se sabe el origen de este tipo de casas.
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El sacromonte
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❀ Se cree que en el siglo XVI, las 
personas marginadas que no tenían 
dónde vivir, comenzaron a vivir en 
las cuevas de Granada.

❀ La forma de la casa está 
determinada por el terreno donde 
fue construida. 



El sacromonte
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❀ En el Sacromonte los turistas 
pueden visitar restaurantes, clubes 
y museos.

❀ Los turistas también pueden asistir 
a shows de flamenco, donde 
pueden escuchar música y ver 
bailes fenomenales.


