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a                         
adiós                     
al                        
amor                      
ándale                    
ayudar                    
bien                      
bueno                     
caminó                    
cansada                   
casa                      
chicas                    
cinco                     
comenzó                   
comer                     
comida                    
como                      
cómo                      
comprendía                
con                       
cuando                    
dame                      
de                        
del                       
después                   
diez                      
dijo                      
dio                       
dormitorio                
dos                       
e                         
el                        
ella                      
ellas                     
ellos                     
era                       
está                      
estaba                    
estás                     
feliz                     
fue                       
fuerte                    
gracias                   

gritó                     
gustar                    
hacer                     
hacia                     
hay                       
hermano                   
ir                        
la                        
las                       
le                        
levantaba                 
libre                     
loco                      
los                       
lucha                     
luchaba                   
luchando                  
luchar                    
madre                     
mañana                    
miró                      
muchacha                  
muy                       
nada                      
noche                     
nos                       
para                      
pasa                      
pensando                  
pensó                     
por                       
porque                    
próximo                   
puedo                     
que                       
qué                       
quería                    
quiere                    
quiero                    
regresó                   
se                        
sentía                    
sentirse                  

sentó                     
ser                       
sesenta                   
sí                        
sonrió                    
soy                       
su                       
suelo                     
tal                       
tarea                     
te                        
tengo                     
termino                   
terminó                   
tiraba                    
todo                      
trabajando                
trabajar                  
trabajo                   
tu                        
tú                        
va                        
vemos                     
vez                       
vida                      
vio                       
y                         
ya                        
yo                        
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clases                    
continuó                  
día                       
en                       
entró                     
es                        
escuela                   
estrés                    
estupendo                 
evento                    
examen                    
experiencia               
familia                   
fantástico                
frustrada                 
gimnasio                  
hola                      
imaginaba                 
imaginó                   
inmediatamente            
mamá                      
mi                        
mucha                     
mucho(s)                     
necesita                  
necesito                  
nerviosa                  
no                        
obvio                     
otra                      
papá                      
preparando                
preparar                  
prepares                  
preparó                   
presiones                 
problema                  
respondió                 
resto                     

ring                      
serio                     
silencio                  
sirvienta                 
tacos                     
tamales                   
tortillas                 
un                        
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LUCHA LILA

¿Cierto o falso?

1. ____________ A Lila le gustaba imaginarse que estaba luchando con Angélica.

2. ____________ Juan Carlos era el papá de Lila. 

3. ____________ El hermano de Lila quería comer.

4. ____________ El papá y el hermano de Lila estaban en la casa.

5. ____________ En la escuela, Lila estaba nerviosa cuando estaba hablando con la luchadora.

6. ____________ Lila le dijo a Atena que quería luchar.

7. ____________ Lila hizo planes con Atena para ir al gimnasio después de clases.

8. ____________ Cuando Angélica oyó los planes de Lila, ella también quiso luchar. 

9. ¿Qué necesitaba el padre de Lila para su trabajo?

a. pizza b. tortillas c. pasta d. tamales

10.¿Adónde fue Lila cuando salió de la cocina? 

a. Fue al cuarto de sus padres c. Fue al gimnasio para hablar con las luchadoras

b. Fue a su dormitorio d. Fue a la escuela 

Comprensión de la lectura

5

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Comprensión de la lectura
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Answer Key
cierto

falso

falso

cierto

cierto

cierto

cierto

cierto
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Qué estaba haciendo Lila en su casa? 
a. Se estaba preparando para el debate 
b. Estaba hablando con su mamá
c. Estaba preparando la comida
d. Estaba buscando información en internet sobre las luchadoras 

2. Lila se estaba imaginando que _______ con Angélica. 
a. debatía en la escuela b. luchaba en el ring

3. La madre de Lila no estaba en su casa porque 
a. estaba tomando clases en la universidad
b. estaba luchando en el gimnasio con dos mujeres
c. estaba trabajando
d. estaba en la casa de la abuela de Lila

4. ¿Cuántos tamales necesitaba el padre de Lila para el próximo día? 
a. 25 tamales b. 50 tamales c. 65 tamales d. 90 tamales

5. El papá de Lila le dijo que necesitaba los tamales… 
a. para su trabajo c. para la escuela
b. para dárselos a su mamá d. para donárselos a las personas pobres  

6. ¿Cuándo preparó Lila los tamales? 
a. Antes de comer c. Después de comer 
b. Por la mañana d. Después de que su madre llegó a la casa

7. ¿Qué pasó a las 10 de la noche? 
a. El hermano de Lila se comió varios tamales c. Lila llamó a Atena
b. La madre de Lila regresó a su casa d. Lila llamó a Angélica

8. ¿Quién ayudó a Lila a preparar los tamales? 
a. su padre b. su hermano c. Angélica d. su madre

9. Cuando Lila miró a su madre, vio que ella… 
a. estaba cansada c. estaba frustrada con su papá 
b. tenía mucha energía d. quería comer tamales  

10. ¿A quién vio Lila cuando entró en la escuela? 
a. Vio al Sr. Méndez b. Vio a Angélica c. Vio a su hermano      d. Vio a Atena

11. Lila quería ser _______ como Atena y como la otra mujer. 
a. atlética b. fuerte c. creativa
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Answer Key
1. ¿Qué estaba haciendo Lila en su casa? 

a. Se estaba preparando para el debate 
b. Estaba hablando con su mamá
c. Estaba preparando la comida
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3. La madre de Lila no estaba en su casa porque 
a. estaba tomando clases en la universidad
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LUCHA LILA Quip-lash

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. Caerse es fácil; lo difícil es levantarse. Hay mucha adrenalina cuando te caes. (Paco)

2. En unos minutos, ustedes van a recibir sus grupos y sus temas para el debate final. Van a estar 
en grupos de dos. (el maestro)

3. Eso es exactamente. La lucha libre es teatro, es un baile violento. ¿Te interesa luchar? (Atena o 
Diana)

4. Lila y Angélica: «¿Las películas de acción necesitan más superheroínas?». (el maestro)

5. Bueno, van a entrenar ahora. 200 saltos de tijera. ¡Rápido! (Paco)

6. Mamá, estoy interesada en entrenar en un gimnasio. Es un gimnasio de lucha libre. (Lila)

7. Mañana tengo un evento en mi trabajo y necesito que prepares 65 tamales. (el papá de Lila)

8. Mi hermana siempre se roba mis cosas. Ella me quiere imitar…, en realidad quiere ser yo. Es 
obvio por qué. (Angélica)

9. Mi papá en particular, siempre miraba las luchas. Cuando era niña me gustaba verlas. (Atena o 
Diana)

10.Dame la mano otra vez. Tienes otra oportunidad. (Paco)

11.Siempre necesitamos más luchadoras. (Atena o Diana)

12. ¡Quiero luchar! (Lila)

13.Te va a gustar mucho. Nos vemos después de clases para ir al gimnasio. (Atena o Diana)

14.Yo no puedo estar con ella en un grupo. Es imposible debatir con una persona que no habla. 
(Angélica)

15. ¡Fue impresionante! Fue como una combinación de baile y lucha. (Lila)

9
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Character names: 

Print enough copies for each group to have a set. 

Cut out strips for groups.

Lila

Angélica

Paco

El maestro

Atena o Diana 

El papá de Lila
10
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Who said it? It is posible to have more than one correct answer.

1. Estoy muy cansada después de trabajar todo el día.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

2. Papá, ¿por cuánto tiempo más necesitamos esperar la comida?
a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

3. Quiero que tú prepares tamales para mi trabajo.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

4. Yo tengo mucha tarea y no tengo tiempo para preparar tamales.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

5. ¿En qué clases tienes tarea?

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

6. Después de clases, nosotros vamos a ir al gimnasio.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

7. Tenemos hambre. ¿Por qué la comida todavía no está preparada?

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

8. Sé que te va a gustar mucho la lucha libre.
a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

9. ¡Hola, Atena! ¿Qué tal? 
a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

10. Voy a preparar el resto de los tamales.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena
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Answer Key
Who said it? It is posible to have more than one correct answer.

1. Estoy muy cansada después de trabajar todo el día.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

2. Papá, ¿por cuánto tiempo más necesitamos esperar la comida?
a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

3. Quiero que tú prepares tamales para mi trabajo.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

4. Yo tengo mucha tarea y no tengo tiempo para preparar tamales.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

5. ¿En qué clases tienes tarea?

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

6. Después de clases, nosotros vamos a ir al gimnasio.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

7. Tenemos hambre. ¿Por qué la comida todavía no está preparada?

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

8. Sé que te va a gustar mucho la lucha libre.
a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

9. ¡Hola, Atena! ¿Qué tal? 
a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena

10. Voy a preparar el resto de los tamales.

a. Juan Carlos b. Lila c. el papá d. la mamá e. Atena
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El machismo
❍ Es la actitud de prepotencia de los 

hombres respecto de las mujeres 
(RAE).

❍ Es una forma de sexismo.

❍ Es un tipo de violencia que discrimina a 
las mujeres y a los hombres 
homosexuales.

❍ Existe en muchas partes del mundo y 
en muchas culturas diferentes. 



El machismo
❍ Está formado por conductas, 

comportamientos y creencias1

que promueven, reproducen y 
refuerzan la discriminación 
contra las mujeres.

❍ Es la degradación de todo lo 
femenino. 
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1behaviours & believes



El machismo
❍ Algunos ejemplos de 

conductas machistas son:
1. No ayudar con los hijos.
2. No ayudar con la limpieza2

de la casa.
3. No permitirse expresar sus 

sentimientos: «Los hombres 
no lloran».
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2cleaning
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❍ Algunas frases machistas son:
1. «Tenías que ser mujer».
2. «Los hombres son más 

racionales y las mujeres más 
emocionales».

3. «Eres muy inteligente para ser 
una chica».

4. «En realidad, las mujeres 
prefieren ser amas de casa3».

3housewives
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❍ Algunas consecuencias del 
machismo son:
1. Tener un padre ausente.
2. Violencia familiar.
3. Suicidio.
4. Alcoholismo y otras 

adicciones.
5. Abandono de la salud física y 

mental.
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❍ Algunas posibles soluciones son:
1. Educación en igualdad, diversidad 

y emociones. 
2. Transformar la publicidad y la 

producción audiovisual.
3. Terminar con el negacionismo de 

la violencia de género.
4. Promover las relaciones sanas, 

libres, igualitarias y diversas.



El machismo
1. En tu opinión, ¿el machismo es un 

problema en tu comunidad?
2. ¿Hay comerciales machistas? 
3. ¿Puedes mencionar una canción 

machista?
4. ¿Puedes mencionar una película 

machista?
5. ¿Puedes mencionar otra frase 

machista?
6. ¿Puedes pensar en otros ejemplos de 

conductas machistas?

Copyright © 2021 Fluency Matters • FluencyMatters.com


