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Capítulo 8
Pre-reading Discussion Questions
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¿Con qué miembro de tu familia
puedes hablar sobre tus problemas?
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¿Te gusta vivir en esta ciudad? 
¿Por qué sí o por qué no?



¿Tienes un 
amigo que vino 
de otro país? 
¿Crees que las 
personas de 

otros países son 
víctimas de 
racismo en

Estados Unidos?
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¿Tu mamá o tu
papá hace

muchos
comentarios
cómicos? ¿Te

gustan?
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Laritza
Capítulo 8

a                        
amigas                    
amigos
la                       
las                       
le                        
llega
lo                        
los                       
me                        
mejor
mija
mira
molestándote
más
mucha
muchas
mucho
muchos

muy
naciste
necesitan
para                      
pena
pero
piensa
piensan
porque
que                      
quiere
quiero
sí
sentido
si
solo                      
son                       
sonríe
sonriendo

soy                       
su
sus                       
tú
también
tener
tenga
tengas
tengo
tiene
tienes
tipo
todo
todos
trabajando
trabajo
un                        
una                       
va

vales                     
van                       
vas                       
vayan
ve
venganza
ver
vida
vivir
voy
y                        
ya

Present tense
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Laritza
Capítulo 8

ángel
aquí
autobús
bien                      
buen
buena
buenas
bueno
cantar
cantas
canto                     
celosas
chicas
clase
clases
cómicos
comentarios
como
competencia
con                       
concentrarme
concentrarte
contenta
continúa
continua                  
continuar

coro
días
de                        
defenderte
del                       
dice                      
dicen
difícil
diferente
dos                       
educación
el                        
ella
ellas
en
eres
es                       
esas
escuchar
escuela
ese                       
eso
está
esta
estadounidense
estamos

estar
este
están
estudiar
excelentes
éxito
frustración
futuro
ganar
ganarles
ganes
gran                      
haciendo
hay                       
honesto
humor                     
ignorantes
ilegal
importar
increíble
indocumentado
insulto
inteligente
matemáticas
mexicana
mexicanos

mi                        
momento
motivas
no                       
normalmente
opinen
opinión
oportunidades
papá
persona                   
personas                  
perspectiva
posible
probable                  
problemas
racistas
responde
seria
simplemente
situación
talentosa
víctima

Present tense
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Laritza
Capítulo 8

a 
amigas                    
amigos                    
aquí
bien                      
buen
buena
buenas
bueno
cantar
cantas
canto                     
celosas
chicas
como
con                       
de                        
del                       
dice                      
dicen
dijo
dos                       
el                        
ella
ellas
era                       
eran
eres

esas
escuchar
ese                       
eso
esta
estaba
estamos
estar
este
están
éxito
ganar
ganarles
ganes
gran                      
haciendo
hay                       
la                       
las                       
le                        
llegó
lo                        
los                       
mejor
mija
miró
molestándote
más

mucha
muchas
mucho
muchos
muy
naciste
necesitan
para                      
pena
pensaba
pero
piensan
porque
que                      
quería
quiero
sí
sentido
seria
si
solo                      
son                       
sonrió
sonriendo
soy                       
su
sus                       
tú

también
tenía
tener
tengas
tengo
tienes
tipo
todo
todos
trabajando
trabajo
tuviera
un                        
una                       
vales                     
van                       
vas                       
vayan
venganza
ver
vida
vio
vivir
voy
y                        
ya

PAST TENSE
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Laritza
Capítulo 8

ángel
autobús
clase
clases
cómicos
comentarios
competencia
concentrarme
concentrarte
contenta
continuó
continuar
coro
días
defenderte
difícil
diferente
educación
en
es  

escuela
estadounidense
estudiar
excelentes
frustración
futuro
honesto
humor                     
ignorantes
ilegal
importar
increíble
indocumentado
insulto
inteligente
matemáticas
me                        
mexicana
mexicanos
mi                        

momento
motivas
no                       
normalmente
opinen
opinión
oportunidades
papá
persona                   
personas 
posible
probable                  
problemas
racistas
respondió
simplemente
situación
talentosa
víctima

PAST TENSE
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Laritza
Capítulo 8

Answer these questions in ENGLISH
1. ¿Qué problema tiene Laritza en Elmerton? 

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacen bullying las dos chicas a Laritza? 

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le hacen bullying las dos chicas? 

4. ¿Laritza piensa que su papá tiene un buen sentido del humor? 

5. ¿Qué opina el papá de Laritza de su hija? 

6. ¿El papá de Laritza es estadounidense? 

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabaja mucho? ¿Cuál es su motivación? 

8. ¿Por qué el papá de Laritza está en Estados Unidos? 

9. Para Laritza, ¿qué es lo mejor de Elmerton? 

10.¿Cuál es la mejor venganza? 

present Tense
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Laritza
Capítulo 8

Answer these questions in ENGLISH
1. ¿Qué problema tiene Laritza en Elmerton? There are racist kids who bully her

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacen bullying las dos chicas a Laritza? They are jealous

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le hacen bullying las dos chicas? They are racists

4. ¿Laritza piensa que su papá tiene un buen sentido del humor? Normally, yes, but she doesn’t 
want jokes right now

5. ¿Qué opina el papá de Laritza de su hija? She is smart and talented

6. ¿El papá de Laritza es estadounidense? No, he is an immigrant from Honduras with no 
documents

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabaja mucho? ¿Cuál es su motivación? He works to give his 
daughter a better life and opportunities

8. ¿Por qué el papá de Laritza está en Estados Unidos? There were many problems in Honduras
and he couldn’t keep living there

9. Para Laritza, ¿qué es lo mejor de Elmerton? Her classes and her friends, especially Jackie

10.¿Cuál es la mejor venganza? Success

Answer Key
present Tense
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Laritza
Capítulo 8

Answer these questions in ENGLISH
1. ¿Qué problema tenía Laritza en Elmerton? 

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacían bullying las dos chicas a Laritza? 

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le hacían bullying las dos chicas? 

4. ¿Laritza pensaba que su papá tenía un buen sentido del humor? 

5. ¿Qué opinaba el papá de Laritza de su hija? 

6. ¿El papá de Laritza era estadounidense? 

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabajaba mucho? ¿Cuál era su motivación? 

8. ¿Por qué el papá de Laritza estaba en Estados Unidos? 

9. Para Laritza, ¿qué era lo mejor de Elmerton? 

10.¿Cuál era la mejor venganza? 

Past Tense
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Laritza
Capítulo 8

Answer these questions in ENGLISH
1. ¿Qué problema tenía Laritza en Elmerton? There are racist kids who bully her

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacían bullying las dos chicas a Laritza? They are jealous

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le hacían bullying las dos chicas? They are racists

4. ¿Laritza pensaba que su papá tenía un buen sentido del humor? Normally, yes, but she doesn’t 
want jokes right now

5. ¿Qué opinaba el papá de Laritza de su hija? She is smart and talented

6. ¿El papá de Laritza era estadounidense? No, he is an immigrant from Honduras with no 
documents

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabajaba mucho? ¿Cuál era su motivación? He works to give his 
daughter a better life and opportunities

8. ¿Por qué el papá de Laritza estaba en Estados Unidos? There were many problems in Honduras
and he couldn’t keep living there

9. Para Laritza, ¿qué era lo mejor de Elmerton? Her classes and her friends, especially Jackie

10.¿Cuál era la mejor venganza? Success

Answer Key
Past Tense
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Laritza
Capítulo 8

1. En español, define el término ‘éxito’.

2. Extiende el diálogo. ¿Cómo responde el papá de Laritza?

- No soy una víctima, papá. ¡Ellas lo van a ver!

-

3. Conecta la pregunta con la respuesta apropiada.

_____ ¿Por qué el padre de Laritza no vive en Honduras?

_____ ¿Por qué los otros estudiantes le hacen bullying?

_____ ¿Por qué Laritza necesita defenderse?

A. Los estudiantes necesitan ver que ella no es una víctima.

B. Hay muchos problemas en Honduras.

C. Porque Laritza es diferente y creen que no es estadounidense.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Laritza
Capítulo 8

ANSWER KEY

1. En español, define el término ‘éxito’.

Cuando tienes éxito, todo va muy bien en tu vida.

2. Extiende el diálogo. ¿Cómo responde el papá de Laritza?

- No soy una víctima, papá. ¡Ellas lo van a ver!

- Eres muy valiente. Eres muy buena hija.

3. Conecta la pregunta con la respuesta apropiada.

_____ ¿Por qué el padre de Laritza no vive en Honduras?

_____ ¿Por qué los otros estudiantes le hacen bullying?

_____ ¿Por qué Laritza necesita defenderse?

A. Los estudiantes necesitan ver que ella no es una víctima.

B. Hay muchos problemas en Honduras.

C. Porque Laritza es diferente y creen que no es estadounidense.

B

C

A
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Laritza
Capítulo 8

1. ¿Qué no le gustaba a Laritza de Elmerton?
A. Que había personas racistas
B. Que no cantaba bien
C. Que no era inteligente
D. Que su papá no la comprendía

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacían 
bullying las dos chicas a Laritza?

A. Porque estaban celosas
B. Porque no les gustó su ropa
C. Porque querían su dinero
D. Porque eran racistas

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le 
hacían bullying las dos chicas?

A. Porque estaban celosas
B. Porque no les gustó su ropa
C. Porque querían su dinero
D. Porque eran racistas

4. ¿Laritza pensaba que su papá tenía un 
buen sentido del humor?

A. Normalmente sí
B. No, pensaba que no tenía un buen

sentido de humor

5. ¿Qué opinión tenía el papá de Laritza de 
su hija?

A. Que era ilegal
B. Que era problemática
C. Que era racista
D. Que era talentosa

6. ¿El papá de Laritza era estadounidense?
A. Sí
B. No

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabajaba
mucho?

A. Porque quería darle oportunidades
a Laritza

B. Porque quería explorar Estados
Unidos

C. Porque quería tener muchos hijos
D. Porque quería vivir en Honduras

8. ¿Por qué estaba en Estados Unidos el 
papá de Laritza?

A. Porque había muchas 
oportunidades en San Pedro Sula

B. Porque había muchos problemas
en Honduras

C. Porque quería abandonar a su
familia

D. Porque su hija había dicho que 
tenían que vivir en Elmerton

9. Para Laritza, ¿qué era lo mejor de 
Elmerton?

A. Las personas que estaban todos
los días en el autobús escolar

B. Su lócker y los pósteres
C. Su profesora de Educación Física
D. Sus clases y sus amigas

10. ¿Cuál era la mejor venganza?
A. El bullying
B. El éxito
C. El karaoke
D. El talento

present Tense
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Laritza
Capítulo 8

1. ¿Qué no le gusta a Laritza de Elmerton?
A. Que hay personas racistas
B. Que no canta bien
C. Que no es inteligente
D. Que su papá no la comprende

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacen 
bullying las dos chicas a Laritza?

A. Porque están celosas
B. Porque no les gusta su ropa
C. Porque quieren su dinero
D. Porque son racistas

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le hacen 
bullying las dos chicas?

A. Porque están celosas
B. Porque no les gusta su ropa
C. Porque quieren su dinero
D. Porque son racistas

4. ¿Laritza piensa que su papá tiene un buen
sentido del humor?

A. Normalmente sí
B. No, piensa que no tiene un buen

sentido de humor

5. ¿Qué opinión tiene el papá de Laritza de 
su hija?

A. Que es ilegal
B. Que es problemática
C. Que es racista
D. Que es talentosa

6. ¿El papá de Laritza es estadounidense?
A. Sí
B. No

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabaja
mucho?

A. Porque quiere darle oportunidades
a Laritza

B. Porque quiere explorar Estados
Unidos

C. Porque quiere tener muchos hijos
D. Porque quiere vivir en Honduras

8. ¿Por qué está en Estados Unidos el papá 
de Laritza?

A. Porque hay muchas oportunidades 
en San Pedro Sula

B. Porque hay muchos problemas en
Honduras

C. Porque quiere abandonar a su
familia

D. Porque su hija dice que tienen que 
vivir en Elmerton

9. Para Laritza, ¿qué es lo mejor de 
Elmerton?

A. Las personas que están todos los 
días en el autobús escolar

B. Su lócker y los pósteres
C. Su profesora de Educación Física
D. Sus clases y sus amigas

10. ¿Cuál es la mejor venganza?
A. El bullying
B. El éxito
C. El karaoke
D. El talento

Answer Key
present Tense
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Laritza
Capítulo 8 past Tense

1. ¿Qué no le gustaba a Laritza de Elmerton?
A. Que había personas racistas

B. Que no cantaba bien
C. Que no era inteligente
D. Que su papá no la comprendía

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacían
bullying las dos chicas a Laritza?

A. Porque estaban celosas
B. Porque querían su dinero

C. Porque no les gustaba su ropa
D. Porque eran racistas

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le 
hacían bullying las dos chicas?

A. Porque estaban celosas
B. Porque querían su dinero

C. Porque no les gustaba su ropa
D. Porque eran racistas

4. ¿Laritza pensaba que su papá tenía un 
buen sentido del humor?

A. Normalmente sí
B. No, pensaba que no tenía un buen

sentido de humor

5. ¿Qué opinión tenía el papá de Laritza de 
su hija?

A. Que era talentosa
B. Que era indocumentada

C. Que era racista
D. Que era problemática

6. ¿El papá de Laritza era estadounidense?
A. Sí

B. No

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabajaba
mucho?

A. Porque quería darle oportunidades
a Laritza

B. Porque quería vivir en Honduras

C. Porque quería tener muchos hijos
D. Porque quería explorar Estados

Unidos

8. ¿Por qué el papá de Laritza estaba en
Estados Unidos?

A. Porque había muchos problemas
en Honduras

B. Porque quería abandonar a su
familia

C. Porque había muchas
oportunidades en San Pedro Sula

D. Porque su hija decía que tenían
que vivir en Elmerton

9. Para Laritza, ¿qué era lo mejor de 
Elmerton?

A. Sus clases y sus amigas
B. Su lócker y los pósteres
C. Su profesora de Educación Física

D. Las personas que estaban todos
los días en el autobús escolar

10. ¿Cuál era la mejor venganza?
A. El éxito

B. El talento
C. El karaoke

D. El bullying
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Laritza
Capítulo 8

Answer Key

1. ¿Qué no le gustaba a Laritza de Elmerton?
A. Que había personas racistas

B. Que no cantaba bien
C. Que no era inteligente
D. Que su papá no la comprendía

2. En la opinión de Jackie, ¿por qué le hacían
bullying las dos chicas a Laritza?

A. Porque estaban celosas
B. Porque querían su dinero

C. Porque no les gustaba su ropa
D. Porque eran racistas

3. En la opinión de Laritza, ¿por qué le 
hacían bullying las dos chicas?

A. Porque estaban celosas
B. Porque querían su dinero

C. Porque no les gustaba su ropa
D. Porque eran racistas

4. ¿Laritza pensaba que su papá tenía un 
buen sentido del humor?

A. Normalmente sí
B. No, pensaba que no tenía un buen

sentido de humor

5. ¿Qué opinión tenía el papá de Laritza de 
su hija?

A. Que era talentosa
B. Que era indocumentada

C. Que era racista
D. Que era problemática

6. ¿El papá de Laritza era estadounidense?
A. Sí

B. No

7. ¿Por qué el papá de Laritza trabajaba
mucho?

A. Porque quería darle oportunidades
a Laritza

B. Porque quería vivir en Honduras

C. Porque quería tener muchos hijos
D. Porque quería explorar Estados

Unidos

8. ¿Por qué el papá de Laritza estaba en
Estados Unidos?

A. Porque había muchos problemas
en Honduras

B. Porque quería abandonar a su
familia

C. Porque había muchas
oportunidades en San Pedro Sula

D. Porque su hija decía que tenían
que vivir en Elmerton

9. Para Laritza, ¿qué era lo mejor de 
Elmerton?

A. Sus clases y sus amigas
B. Su lócker y los pósteres
C. Su profesora de Educación Física

D. Las personas que estaban todos
los días en el autobús escolar

10. ¿Cuál era la mejor venganza?
A. El éxito

B. El talento
C. El karaoke

D. El bullying

past Tense
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Laritza
Capítulo 8

Divide the class into groups of 4. If you don’t have a number divisible by 4, one student in the 

group can be both 3 and 4. Each student should write his/her number in the corner of the board.

Each student in the group needs a small white board. If you don’t have access to white boards, a 

piece of white paper in a sheet protector is an alternative! 

Ask a question to the class. Give the teams time to discuss and write down their answer. They 

need to be sure it is exactly right on every board. (The teacher is the judge of how accurate 

answers need to be!)

Call out a number from 1-4. If you want to keep it random, roll a die. If it lands on 5 or 6, repeat 

the last number called. The student with that number must hold up their board. Every team with 

a correct answer gets a point.  

Questions progressively get more difficult so it will be harder to earn points in later rounds.
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Laritza
Capítulo 8

1. ¿Dónde vive Laritza? En Elmerton

2. ¿Cómo se llama la amiga de Laritza? Jackie

3. ¿Cómo se llama el chico que insultó a Laritza? Logan

4. ¿Cómo se llaman las chicas crueles? Claire y Ainsley

5. ¿En qué clase va a haber un concierto multicultural? En la clase de Coro

6. ¿De dónde es el padre de Laritza? De San Pedro Sula, Honduras

7. ¿Cómo va Laritza a la escuela? En autobús

8. ¿Qué excusa tiene Laritza cuando habla con la secretaria? Que le duele el estómago

9. ¿Cómo se llama la competencia de canto? Ídolo de Elmerton

10.¿Dónde está Laritza cuando ve un anuncio interesante? En el baño

11.¿En qué clase no participa Laritza? En la clase de Educación Física

12.¿Por qué Laritza no participa en la clase? Porque Claire y Ainsley bloquearon la entrada al 
vestidor.

13.¿Por qué es especial el concierto multicultural? Porque van a cantar canciones en español, en
afrikaans y en cheroquí.

14.¿Qué ve Laritza cuando entra en la cafetería? Que Jackie no está. Que los chicos crueles
están ahí.

15.¿Por qué Laritza quiere defenderse? Porque no quiere ser una víctima.

present Tense
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Laritza
Capítulo 8

1. ¿Dónde vivía Laritza? En Elmerton

2. ¿Cómo se llamaba la amiga de Laritza? Jackie

3. ¿Cómo se llamaba el chico que insultó a Laritza? Logan

4. ¿Cómo se llamaban las chicas crueles? Claire y Ainsley

5. ¿En qué clase iba a haber un concierto multicultural? En la clase de Coro

6. ¿De dónde era el padre de Laritza? De San Pedro Sula, Honduras

7. ¿Cómo iba Laritza a la escuela? En autobús

8. ¿Qué excusa dio Laritza cuando habló con la secretaria? Que le dolía el estómago

9. ¿Cómo se llamaba la competencia de canto? Ídolo de Elmerton

10.¿Dónde estaba Laritza cuando vio un anuncio interesante? En el baño

11.¿En qué clase no participó Laritza? En la clase de Educación Física

12.¿Por qué Laritza no participó en la clase? Porque Claire y Ainsley bloqueaban la entrada al 
vestidor.

13.¿Por qué era especial el concierto multicultural? Porque iban a cantar canciones en español.

14.¿Qué vio Laritza cuando entró en la cafetería? Que Jackie no estaba. Que los chicos crueles
estaban ahí.

15.¿Por qué Laritza quería defenderse? Porque no quería ser una víctima.

Past Tense
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Laritza
Capítulo 8

Can you find the answer to each question in the chunk of text provided? Use a 
highlighter or underline the part of the text that answers the question. 

– Laritza, tú eres una persona inteligente y 

talentosa. Tú me motivas. Trabajo mucho

para que tú tengas una vida increíble. Sí, soy 

indocumentado, pero tengo un trabajo

honesto. Tú sí eres estadounidense. Tú 

naciste en Estados Unidos y vas a tener un 

gran futuro, y voy a continuar trabajando

para que tengas todo tipo de oportunidades. 

Tú vales la pena, mija.

Why does Laritza’s dad believe she will 
have a great future?

– Mija. La vida es difícil aquí, pero la vida es 

mucho más difícil en San Pedro Sula. 

Estamos en Estados Unidos porque hay 

muchos problemas en Honduras. Quiero

vivir en Honduras, pero en este momento no 

es posible. Quiero que tengas una buena

vida. Aquí vas a tener una buena educación

y muchas oportunidades. Sí, hay personas 

racistas, pero también hay personas buenas. 

Tienes que concentrarte en lo bueno.

Why does Laritza’s dad not live in 
Honduras?

– Papá, ya no voy a escuchar a las personas 

ignorantes de mi escuela. Tengo buenas

amigas como Jackie, y tengo clases

excelentes como las de Coro y Matemáticas. 

Voy a concentrarme en lo bueno.

El papá de Laritza le sonrió y le dijo:

– ¡Eso es, mija!

How will Laritza cope with what is 
happening at school?

– Muy bien, mija. En mi opinión tú cantas

como un ángel y es probable que ganes la 

competencia. Y, sí, el éxito es la mejor

venganza, pero si tienes éxito también es 

muy probable que esas chicas vayan a 

continuar molestándote. Tienes que 

defenderte. Ellas necesitan ver que no eres

una víctima.

What advice does Laritza’s dad have for 
her?

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Can you find the answer to each question in the chunk of text provided? 

– Laritza, tú eres una persona inteligente 
y talentosa. Tú me motivas. Trabajo mucho 
para que tú tengas una vida increíble. Sí, 
soy indocumentado, pero tengo un trabajo 
honesto. Tú sí eres estadounidense. Tú 
naciste en Estados Unidos y vas a tener un 
gran futuro, y voy a continuar trabajando 
para que tengas todo tipo de 
oportunidades. Tú vales la pena, mija.

Why does Laritza’s dad believe she will
have a great future?
She was born in the United States and has 
all types of opportunities.

– Mija. La vida es difícil aquí, pero la vida es 
mucho más difícil en San Pedro Sula. 
Estamos en Estados Unidos porque hay 
muchos problemas en Honduras. Quiero 
vivir en Honduras, pero en este momento 
no es posible. Quiero que tengas una 
buena vida. Aquí vas a tener una buena 
educación y muchas oportunidades. Sí, hay 
personas racistas, pero también hay 
personas buenas. Tienes que concentrarte 
en lo bueno.

Why does Laritza’s dad not live in 
Honduras?
There are a lot of problems in Honduras.

– Papá, ya no voy a escuchar a las personas 
ignorantes de mi escuela. Tengo buenas 
amigas como Jackie, y tengo clases 
excelentes como las de Coro y 
Matemáticas. Voy a concentrarme en lo 
bueno.

El papá de Laritza le sonrió y le dijo:
– ¡Eso es, mija!

How will Laritza cope with what is
happening at school?
She will ignore the people who tease her
and concentrate on the good things.

– Muy bien, mija. En mi opinión tú cantas 
como un ángel y es probable que ganes la 
competencia. Y, sí, el éxito es la mejor 
venganza, pero si tienes éxito también es 
muy probable que esas chicas vayan a 
continuar molestándote. Tienes que 
defenderte. Ellas necesitan ver que no eres 
una víctima.

What advice does Laritza’s dad have for
her?
She needs to defend herself so they know
she isn’t a victim.

Answer Key
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Share the slideshow, Cultura latinoamericana with students.



La cultura latinoamericana
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La cultura latinoamericana

América Latina es 
una región 
multicultural.
Es rica en historia, 
cultura y arte.
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Los bailes (1)
América Latina tiene 
algunos de los bailes más 
animados y alegres del 
mundo.

Cada baile tiene sus propios 
movimientos, ritmos, pasos 
y música.
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Los bailes (2)
Algunos de los bailes más 
populares son la salsa, el 
tango, la rumba y el 
chachachá.

Los bailes son parte de la 
identidad de los diferentes 
países latinoamericanos.
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Las lenguas latinoamericanas

No todos los latinoamericanos 
hablan español.

Aproximadamente el 60 % 
habla español, el 34 % habla 
portugués y el 6 % habla otras 
lenguas como criollo, náhuatl, 
quechua, francés e inglés.
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Las fiestas populares (1)
América Latina es famosa por 
sus días festivos.

En muchas de estas 
festividades se mezclan1

diferentes culturas.

Algunas se celebran en un solo 
país y otras en varios países.
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Las fiestas populares (2)
El Día de Muertos es una 
celebración famosa en la que 
los mexicanos honran a sus 
familiares muertos.

En Medellín, Colombia, hay una 
celebración llena de colores y 
música: la Feria de las Flores. 
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Las fiestas populares (3)
En Bolivia se celebra la Feria 
de Alasita en honor a Ekeko, 
para obtener abundancia y 
protección.

En Chile, durante la Semana 
Valdividana, más de 40 barcos 
decorados pasan por el río 
Calle Calle. 
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La música (1)
La música latinoamericana 
incluye varios géneros2 e 
instrumentos.
Es normal que se acompañe 
de bailes tradicionales.

Tiene influencia de varias 
culturas.
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La música (2)
En Panamá los estilos 
musicales más famosos son 
el merengue y la salsa.

En Venezuela el género más 
conocido es el llanero.

Argentina no solo es famosa 
por el tango sino también por 
el rock.
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