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VOCABULARIO
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a                      
al                      
amiga                   
amigable
amigas                  
amigo                   
ayer
baño
bien                    
caminó
caminaron
cansada
chicas
cómo
como
con                     
cuando
cumpleaños
de                      
dijo
dolía
dos                     
el                      
él
ella
entonces
era                     
eran
esa
escuchó
ese                     
está
esta
estaba
estar
estábamos
estoy
feliz
fue
gracias                 
gritó
gruñones
gustó
gustaba
había

hablar
hacer
hacia
iba
ir
la                     
las                     
le                      
llamar
lo                      
los                     
más
miró
miraba
mirarla
mucha
muchos
muy
nada                    
niñas
papeles
para                    
pasando
pensó
pero
piensa
poder
por                     
preguntó
presión
qué
que                     
quería
rara
sí
saben
se                    
sentó
sentía
sentado
señora
siento
sintió
solo                    
sonreía

sonrió
sonriendo
sonrisa
su
también
tarde
te
tenía
tengo
terminó
ti
tiene
tienes
todavía
todos
tu
un                      
una                     
vas                     
ver
verdad
vergüenza
vez
vio
voy
y                      
ya
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COGNADOS
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abdomen                 
apendicitis
atención
atormentar
clase
color                   
colores
comentó
confesar
cruel                   
crueldad
cruelmente
decidida
decorado
decorar
día
días
en
entró
es
escuela
especial                
estómago
estudiantes
exacto
exclamó
existe
expansión
explosión
familiar                
fotos
horrible
inmensa
insultando
insultar
inteligencia
lócker
matemáticas
me                      
mensajes
mi                      
minuto
momento

nervioso
nerviosos
no                     
o                       
obvio
ocasión
otra
patio                   
perfecta   
persona
planeaba
realmente
respondió
roca
rápidamente
sensación
silencio
terrible 
total                   
voz
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Capítulo 2

Una heroína improbable COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

1. __________ El lócker de Anabel estaba decorado porque era su cumpleaños. 

2. __________ La hermana de Anabel había decorado su lócker. 

3. __________ Anabel estaba muy feliz cuando vio su lócker. Le gustaba mucho llamar la 

atención. 

4. __________ Anabel sintió mucha presión en el estómago. 

5. __________ Anabel y Olivia vieron a su amigo Blake en el patio de la escuela. 

6. __________ Gabriel tenía una novia que se llamaba Maddie. Por eso, Anabel no iba a 

hablar con él. 

7. __________ Maddie, la exnovia de Gabriel, era una persona muy buena. 

8. __________ La maestra de español era la señora Gruñones. 

9. __________ La señora Gruñones insultaba a sus estudiantes. 

10.__________ Anabel ya no sentía presión en el abdomen.

¿Cierto o falso?
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Answer Key
Capítulo 2

Una heroína improbable COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

1. __________ El lócker de Anabel estaba decorado porque era su cumpleaños. 

2. __________ La hermana de Anabel había decorado su lócker. 

3. __________ Anabel estaba muy feliz cuando vio su lócker. Le gustaba mucho llamar la 

atención. 

4. __________ Anabel sintió mucha presión en el estómago. 

5. __________ Anabel y Olivia vieron a su amigo Blake en el patio de la escuela. 

6. __________ Gabriel tenía una novia que se llamaba Maddie. Por eso, Anabel no iba a 

hablar con él. 

7. __________ Maddie, la exnovia de Gabriel, era una persona muy buena. 

8. __________ La maestra de español era la señora Gruñones. 

9. __________ La señora Gruñones insultaba a sus estudiantes. 

10.__________ Anabel ya no sentía presión en el abdomen.

cierto

cierto

cierto

cierto

cierto
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falso

falso

falso
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Capítulo 2

Una heroína improbable EXAMENCITO

1. Anabel vio que su _________________ estaba decorado porque era su cumpleaños. 

2. Anabel tenía _________________ porque no le gustaba llamar la atención. 

3. Anabel sintió mucha _________________ en el estómago. 

4. Anabel planeaba _________________ con Gabriel. 

5. Gabriel _________________ con Maddie. 

6. No existe una persona más _________________ que la señora Gruñones. 

7. La señora Gruñones _________________ a los estudiantes. 

8. La sensación en el estómago de Anabel era como una _________________. 

9. La presión que Anabel sentía en el _________________ era inmensa. 

10._________________ o no, Anabel no se iba a ir de la escuela. 

A. abdomen
B. apendicitis

C. atormentaba
D. cruel

E. expansión
F. hablar

G. lócker
H. presión

I. terminó
J. vergüenza
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Capítulo 2

Una heroína improbable EXAMENCITO

Answer Key
1. Anabel vio que su _________________ estaba decorado porque era su cumpleaños. 

2. Anabel tenía _________________ porque no le gustaba llamar la atención. 

3. Anabel sintió mucha _________________ en el estómago. 

4. Anabel planeaba _________________ con Gabriel. 

5. Gabriel _________________ con Maddie. 

6. No existe una persona más _________________ que la señora Gruñones. 

7. La señora Gruñones _________________ a los estudiantes. 

8. La sensación en el estómago de Anabel era como una _________________. 

9. La presión que Anabel sentía en el _________________ era inmensa. 

10._________________ o no, Anabel no se iba a ir de la escuela. apendicitis

lócker

vergüenza

presión

hablar

terminó

cruel

atormentaba

expansión

abdomen

A. abdomen
B. apendicitis

C. atormentaba
D. cruel

E. expansión
F. hablar

G. lócker
H. presión

I. terminó
J. vergüenza
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Capítulo 2

Una heroína improbable Placement test

Read each set of three events. Label the event that ocurred first primero. Label the event that
occurred second luego. Label the event that occurred later después.

Anabel no se sentía bien pero quería ir a la escuela.

Anabel salió de su dormitorio y vio que su mamá estaba
preparando panqueques.

Anabel no comió mucho.

Anabel vio que su lócker estaba decorado porque era su
cumpleaños.

Anabel confesó que planeaba hablar con Gabriel.

Anabel y Olivia vieron a Blake en el patio.

Anabel vio un poema en la foto.

Anabel agarró la foto. Era una foto de Gabriel.

La hermana de Anabel tenía una foto.

La señora Gruñones le dijo: «Tienes la inteligencia de una 
roca. Y no te estoy insultando a ti… Estoy insultando a la 
roca».

Ben entró a la clase de la señora Gruñones un minuto
tarde.

La señora Gruñones caminó hacia Ben.
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Capítulo 2

Una heroína improbable Placement test
Answer Key

Read each set of three events. Label the event that ocurred first primero. Label the event that
occurred second luego. Label the event that occurred later después.

Después Anabel no se sentía bien pero quería ir a la escuela.

Primero Anabel salió de su dormitorio y vio que su mamá estaba
preparando panqueques.

Luego Anabel no comió mucho.

Primero Anabel vio que su lócker estaba decorado porque era su
cumpleaños.

Después Anabel confesó que planeaba hablar con Gabriel.

Luego Anabel y Olivia vieron a Blake en el patio.

Después Anabel vio un poema en la foto.

Luego Anabel agarró la foto. Era una foto de Gabriel.

Primero La hermana de Anabel tenía una foto.

Después
La señora Gruñones le dijo: «Tienes la inteligencia de una 
roca. Y no te estoy insultando a ti… Estoy insultando a la 
roca».

Primero Ben entró a la clase de la señora Gruñones un minuto
tarde.

Luego La señora Gruñones caminó hacia Ben.
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Una heroína improbable alerta

El lócker de Anabel estaba decorado porque era su cumpleaños.

Había fotos de Anabel y Gabriel, mensajes de amor y papeles de muchos colores en su lócker.

A Anabel le gustaba llamar la atención.

Anabel y Olivia vieron a su amigo Brandon en el patio.

Anabel planeaba hablar con Maddie.

Gabriel terminó con su novia Maddie.

La señora Gruñones era una maestra cruel.

La señora Gruñones tenía el poder de insultar a una persona con solo mirarla.

Blake entró a la clase de la señora Gruñones un minuto tarde.

La señora Gruñones insultó a Olivia: «Tienes la inteligencia de una roca».

Anabel se iba a ir a su casa porque no se sentía bien.

Anabel quería ir a la escuela porque quería ver a Gabriel.

Anabel pensaba que tenía apendicitis.

Anabel fue al hospital.

Anabel se fue a la clase de Matemáticas.

Instructions: Read the events below. If an event is true, students remain seated. If it is
false, they should jump up and shout ALERTA! All red lines are false. Students should
stand and shout!



Dibujantes1 de 

cómics hispanos
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El talento hispano cada vez está más presente en el 
universo de los cómics. Importantes compañías como 
Marvel y DC han decidido contratar más dibujantes 
hispanos para que colaboren en la creación de historias 
como X-Men o El Hombre Araña. Algunos de los 
dibujantes hispanos más famosos son:  

Humberto Ramos. En la actualidad se le considera uno de los mejores dibujantes de cómics 
de EE. UU. En 1995 comenzó a trabajar para DC ilustrando Impulse, el cómic sobre la historia del 
nieto de Flash. En el 2010, se convirtió en uno de los dibujantes que regularmente trabajan en el 
cómic The Amazing Spider-Man. Es uno de los pocos mexicanos que han tenido la oportunidad 
de ilustrar a este famoso superhéroe. 

Paco Medina. Es un dibujante autodidacta que comenzó su carrera con DC Comics, pero que, 
desde el 2004, trabaja para Marvel. Ha dibujado2 a varios superhéroes muy famosos e 
importantes como Thor, los 4 Fantásticos, Wolverine, Spider-Man, los X-Men y, su favorito, 
Deadpool. Medina dice que las personas que ilustran los cómics no solo tienen que ser buenos 
artistas, sino que tienen que saber narrar bien la historia.

Alitha Martínez. Es una dibujante conocida especialmente por su trabajo en los cómics Iron
Man de Marvel, Batgirl de DC y Heroes de NBC. Martínez es una de las creadoras del villano 
Knightfall del cómic Batgirl. Hace varios años comenzó a trabajar para Marvel y es una de las 
personas encargadas3 de ilustrar la serie World of Wakanda.

Eduardo Risso. Es un dibujante e historietista argentino. Un historietista es una persona que 
escribe las historias de los cómics. Es uno de los artistas más famosos de su país. Es el creador y 
principal organizador de Crack Bang Boom, la convención de cómics y fantasía más importante 
de Sudamérica. En Estados Unidos es famoso por su trabajo como historietista en la línea Vértigo 
de DC Comics.  

Joe Quesada. Es un dibujante, historietista, editor y productor de televisión 
cubanoamericano. Se hizo famoso en los años 90 por su trabajo con los cómics de la compañía 
Valiant Comics. También trabajó para DC y Marvel. En 1998, Marvel lo nombró jefe de redacción4

y, en el 2010, director creativo.

Sergio Aragonés. Es un dibujante español. En los años 90 comenzó a trabajar para Bongo 
Cómics, donde era el encargado de editar los cómics de Los Simpson. Aragonés también ha 
creado sus propias5 historietas como El Día de los Muertos, en la que ilustra la cultura mexicana.  

1cartoonist   2drawn   3in charge   4editor in chief   5own



Set Up:
• Divide class into 4 teams.
• Print out and cut apart a set of Quip-Lash Manipulatives for each team.
• Seat teams on the floor in a circle with the manipulatives between them.
• Tape 4 masking tape Xs on the floor at the front of the room. Teams should be equidistant from 

their X

Play:
• The quips are quotes someone in the story said or might have said. Read the first quip on your 

list.
• Groups race to find the correct name, run to the X and stand facing the class.
• The team with the paper upright, on the X and facing the class first earns a point. 
• The team with the highest score wins.

Quips:

1. Nunca he trabajado para Marvel ni para DC Comics. (Sergio Aragonés)

2. Soy de un país que está al sur de Estados Unidos. (Humberto Ramos)

3. Soy sudamericano. (Eduardo Risso)

4. Soy responsable de que exista un villano que ataca a una superheroína. (Alitha Martínez)

5. No estudié arte en una escuela especializada. (Paco Medina)

6. Trabajé por muchos años con Stan Lee en Marvel. (Joe Quesada)

7. No soy originario de un país latinoamericano. (Sergio Aragonés)

8. He tenido trabajos súper importantes en una de las compañías de cómics más famosas. (Joe

Quesada)

9. Dibujo un cómic sobre el país africano donde vive Pantera Negra. (Alitha Martínez)

10. En este momento soy uno de los dibujantes más populares en EE. UU. (Humberto Ramos)

11. Gracias a mí hay una convención de cómics en América del Sur. (Eduardo Risso)

12. Pienso que los dibujantes tienen que saber cómo narrar una historia con sus ilustraciones. (Paco 

Medina)
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Artists names: 
Print enough copies for each group to have a set. 
Cut out strips for groups.
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Humberto Ramos

Paco Medina

Alitha Martínez

Eduardo Risso

Joe Quesada

Sergio Aragonés



Superhéroes (y villanos) hispanos
Presentación ilustrada por Nick Toth
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El Zorro (#1)
Es el más icónico de los 
superhéroes hispanos.

Nació1 en 1919, en la novela 
‘La maldición de Capistrano’ 
de Johnston McCulley.

La novela se hizo muy popular 
y, por eso, se convirtió en 
varias series de televisión, 
películas y cómics. 

1was born
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El Zorro (#2)
Es la historia de don Diego de la 
Vega, un noble mexicano.

El Zorro no tiene superpoderes.

Lleva ropa negra y una máscara.

Usa su espada para luchar 
contra criminales y líderes 
corruptos. 
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Bane
Es un supervillano de DC Comics.

Hizo su debut en 1993.

Es el enemigo más peligroso de 
Batman.

Es muy fuerte e inteligente.

Es originario de una isla ficticia del 
Caribe llamada Santa Prisca. 
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América Chávez - Miss América
Es una de las heroínas de Marvel.

Hizo su debut en el 2011.

Ella puede volar, tiene fuerza 
sobrehumana y también puede 
abrir portales interdimensionales.

Sus dos madres se sacrificaron 
para salvarla de un agujero2 negro. 
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Robbie Reyes, el motorista fantasma

Es la nueva caracterización de 
Ghost Rider.

Es de origen mexicano.

Debutó en el 2014.

Aparece en Agents of the Shield. 

Solo ataca a personas que 
cometieron delitos muy graves.
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Chato Santana - Diablo
Es un personaje ficticio de DC Comics.

Es un excriminal de origen mexicano que hace 
misiones secretas para el gobierno.

Es uno de los miembros del Escuadrón 
Suicida3.

Hay dos versiones viejas de Diablo: Lazarus
Lane y Rafael Sandoval.

Es un metahumano que puede crear y 
manipular el fuego. 
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Miles Morales - Spiderman
Debutó en agosto del 2011.

Apareció como resultado de la muerte 
de Peter Parker.

Es un adolescente de padre 
afroamericano y madre boricua.

Tiene poderes similares a los de 
Spider-Man: fuerza, rapidez, capacidad 
de adherirse a varias superficies, 
sentido arácnido, camuflaje, etc.
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Cisco Ramón - Vibe
Es un superhéroe de DC Comics.

Es el alter ego de Francisco «Cisco» 
Ramón.

Sus poderes son la manipulación de las 
vibraciones sónicas y la distorsión de 
imágenes al inducir la vibración molecular.

Usa el breakdance como forma de 
combate cuerpo a cuerpo.
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Jessica Cruz- Linterna Verde
Es una superheroína de DC Comics.

Sus creadores se inspiraron en la 
actriz española Penélope Cruz.

Tiene un anillo especial que le da 
superpoderes: vuelo, campo de fuerza, 
viaje espacial, poliglotismo, etc.

Jessica Cruz es mexicoamericana y 
hondureña.
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Renée Montoya
Es detective de policía de Ciudad Gótica.

El personaje fue creado en 1992 para 
‘Batman: la serie animada’.

Abandona su trabajo porque no le gusta 
la corrupción.

Su especialidad son las artes marciales 
y la vaporización espontánea.
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Mancha solar
Es un mutante de Brasil que puede absorber y 
utilizar la luz solar.

Es un superhéroe que aparece en varios cómics 
de Marvel.

En la década de los 80 fue un miembro del equipo 
junior de los X-Men y más tarde reapareció en 
Fuerza X.

Obtuvo una gran fortuna, se retiró de su trabajo y 
empezó a operar bajo el alias Ciudadano V.
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