Capítulo 3 – Pre-Reading Discussion Questions
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¿Cuáles son algunas maneras efectivas de
consolar a alguien que está llorando?
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¿A qué le tienes miedo? ¿Hay algunas cosas a
las que muchas personas les tienen miedo,
pero que a ti no te asustan?
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Si conocieras a una
persona que es muy
mala, como un
dictador o un asesino,
¿le dirías que es mala o
fingirías ser amable
con esa persona? ¿Por
qué?
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¿Piensas que es
importante
hacerle frente a
las injusticias?
Explica tu
respuesta.
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¿Cuáles son
algunas formas en
las que los jóvenes
pueden hacerle
frente a las
injusticias?
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Vocabulario
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Capítulo 3
a(l)
agarró
ahí
amiga
así
ayudar
casa
colegio
comenzó
cómo
con
corriendo
cuando
de(l)
decía
después
dices
dijo
dormitorio
dos
el
él
era
eran
esa
escuchaba
escuchó
ese
eso
esta
está
estaba
estaban
estar
estás
este
fue
gustan
había
habían
hablando
hablar
haces

hombre
iba
iban
ir
la(s)
lado
le
leyó
llegado
llegó
lloraba
llorando
llorar
lloras
lo(s)
luz
más
mataban
matando
maten
meses
miedo
mientras
muera
muertos
muy
nada
niño
nombre
nos
nunca
padre
para
pasando
pensar
pero
piensas
podido
por
porque
preguntaba
preguntas
preguntó

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com

preocupada
pronto
pudo
que
qué
quería
querido
quieres
quiero
regresó
saber
sabes
sabía
salgan
se
sé
ser
sola
soy
su
también
tampoco
te
tenía
tenían
tienes
todas
todavía
tú
tuvo
vez
vio
visto
viven
y
yo
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Cognados

Minerva
Capítulo 3
arresten
asesino
centro
confundida
conversación
curiosidad
descontroladamente
describía
días
durante
en
entró
es
escuela
estudiantes
explicó
expulsen
festival
finalmente
frustrada
furiosa
gran
grande
Haití
haitianos
honor
horror

importa
injusticias
inmaculada
inmediatamente
inteligentes
manera
me
mi
mí
minutos
momento
monstruo
muchas
mucho
muchos
necesitamos
necesito
nerviosa
no
notó
o
obvio
octubre
ocurre
ocurrió
otra
papá
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papel
partes
presidente
problema
reaccionado
responder
respondió
resto
silencio
solución
solucionar
tipo
tropas
un
varios
visita
visitó
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Comprensión de la lectura

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
Select the best reply to each question.

1. _______ Luz, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras?
2. _______ ¿Tú no tienes miedo?
3. _______ ¿No sabes qué tipo de monstruo es ‘El Jefe’?
4. _______ ¿Qué es eso?
5. _______ ¿Qué haces? ¿Quieres que te arresten o… que
te maten?

A. ¿Miedo de que?
B. ¡No me importa!
C. Minerva, en este momento
no quiero hablar.
D. Nada.
E. No sé de qué me estás
hablando. ¿Por qué dices
que Trujillo es un monstruo?

Multiple choice.
6. ¿Quién es de Dajabón?
A. Trujillo
B. Minerva
C. La directora de la escuela
D. Luz

7. Según Trujillo, ¿qué grupo de personas era un gran problema para la República Dominicana?
A. Las personas de Haití
B. Las personas de la República Dominicana
C. Los turistas que visitaban la República Dominicana
D. Las personas de Estados Unidos.
8. ¿Qué hicieron las tropas de Trujillo en Dajabón?
A. Buscaron y arrestaron a los criminales.
B. Interrogaron a los niños mientras estaban en la escuela.
C. Arrestaron a muchos profesores.
D. Mataron a muchos haitianos.
9. ¿Qué tenía Luz durante el festival?
A. Tenía fotos de Trujillo y de sus tropas en Dajabón.
B. Tenía un papel que decía: «Trujillo es un asesino».
C. Tenía documentos de la directora de la escuela.
D. Tenía un libro sobre el comunismo.
10. Which statement is not true?
A. Luz lloró cuando le habló con Minerva sobre la violencia en Dajabón.
B. El padre de Luz lloró cuando vio la violencia en Dajabón.
C. Minerva lloró cuando escuchó a la directora anunciar la visita de Trujillo.
D. Minerva y Luz lloraron cuando Trujillo llegó a la escuela.
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Comprensión de la lectura

Answer Key

Select the best reply to each question.

1. _______
C Luz, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras?
2. _______
A ¿Tú no tienes miedo?
3. _______
E ¿No sabes qué tipo de monstruo es ‘El Jefe’?
4. _______
D ¿Qué es eso?
5. _______
B ¿Qué haces? ¿Quieres que te arresten o… que
te maten?

A. ¿Miedo de que?
B. ¡No me importa!
C. Minerva, en este momento
no quiero hablar.
D. Nada.
E. No sé de qué me estás
hablando. ¿Por qué dices
que Trujillo es un monstruo?

Multiple choice.
6. ¿Quién es de Dajabón?
A. Trujillo
B. Minerva
C. La directora de la escuela
D. Luz

7. Según Trujillo, ¿qué grupo de personas era un gran problema para la República Dominicana?
A. Las personas de Haití
B. Las personas de la República Dominicana
C. Los turistas que visitaban la República Dominicana
D. Las personas de Estados Unidos.
8. ¿Qué hicieron las tropas de Trujillo en Dajabón?
A. Buscaron y arrestaron a los criminales.
B. Interrogaron a los niños mientras estaban en la escuela.
C. Arrestaron a muchos profesores.
D. Mataron a muchos haitianos.
9. ¿Qué tenía Luz durante el festival?
A. Tenía fotos de Trujillo y de sus tropas en Dajabón.
B. Tenía un papel que decía: «Trujillo es un asesino».
C. Tenía documentos de la directora de la escuela.
D. Tenía un libro sobre el comunismo.
10. Which statement is not true?
A. Luz lloró cuando le habló con Minerva sobre la violencia en Dajabón.
B. El padre de Luz lloró cuando vio la violencia en Dajabón.
C. Minerva lloró cuando escuchó a la directora anunciar la visita de Trujillo.
D. Minerva y Luz lloraron cuando Trujillo llegó a la escuela.
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Blooming comprehension

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
1.Describe lo que ocurrió en la comunidad de Luz.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.¿Qué pasó en este capítulo? ¿Puedes recapitular los eventos más importantes?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.Ordena los eventos.
_____ Luz le explicó a Minerva por qué ella le tenía mucho miedo a Trujillo.
_____ Luz dijo que necesitaba estar sola, pero Minerva no se fue.
_____ Luz le dijo a Minerva que El Jefe era un monstruo, pero Minerva no sabía de qué estaba
hablando.
_____ Minerva fue al dormitorio de Luz porque quería saber por qué había reaccionado de esa
manera.
_____ Luz y Minerva fueron al festival. Luz tenía un papel que decía: «TRUJILLO ES UN ASESINO.
¡MUERA TRUJILLO!».
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Blooming comprehension

Answer Key

1.Describe lo que ocurrió en la comunidad de Luz.
Trujillo visitó Dajabón y dijo que los haitianos eran un gran problema para la
República Dominicana y que quería eliminarlos. Como resultado, los soldados de
Trujillo fueron a Dajabón y mataron a muchos haitianos.

2.¿Qué pasó en este capítulo? ¿Puedes recapitular los eventos más importantes?
Minerva fue al dormitorio de Luz porque quería hablar con ella. Luz le dijo que Trujillo
había asesinado a muchos haitianos en su comunidad. Minerva y Luz fueron al festival en
honor a El Jefe porque todas las estudiantes del Colegio Inmaculada Concepción tenían
que ir. Minerva habló con Luz porque no quería que la expulsaran de la escuela.

3.Ordena los eventos.
_____
4 Luz le explicó a Minerva por qué ella le tenía mucho miedo a Trujillo.

2 Luz dijo que necesitaba estar sola, pero Minerva no se fue.
_____
3 Luz le dijo a Minerva que El Jefe era un monstruo, pero Minerva no sabía de qué estaba
_____
hablando.
1 Minerva fue al dormitorio de Luz porque quería saber por qué había reaccionado de esa
_____
manera.
_____
5 Luz y Minerva fueron al festival. Luz tenía un papel que decía: «TRUJILLO ES UN ASESINO.
¡MUERA TRUJILLO!».
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examencito

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
Match the person to the action.

1. _______ Fue a su dormitorio y lloró cuando oyó que el líder de la República Dominicana iba a ir
a su escuela.
2. _______ Estaba nerviosa cuando vio el papel que decía: «¡Muera Trujillo!».
3. _______ Vio cómo las tropas mataron a un hombre.
4. _______ Mandó (he sent) sus tropas a Dajabón.

A.
B.
C.
D.

Trujillo
Luz
El padre de Luz
Minerva

5. Order the following two events.
_______ Trujillo llegó al Colegio Inmaculada Concepción en La Vega.
_______ Trujillo visitó Dajabón y dijo que los haitianos eran un problema.
6. Order the following two events.
_______ Minerva agarró el papel que tenía Luz.
_______ Minerva le preguntó a Luz: «¿Quieres que te expulsen de la escuela?».
7. Order the following two events.
_______ Minerva fue al dormitorio de Luz y vio que ella todavía estaba llorando.
_______ Luz le explicó por qué tenía miedo de Trujillo.
¿Cierto o falso?

8. _______ Las tropas de Trujillo mataron a muchos haitianos.
9. _______ Trujillo dijo que tenía una solución para el problema de los haitianos.
10. _______ Hubo un festival en honor a El Jefe en Dajabón.
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examencito

Answer Key

Match the person to the action.

1. _______
B Fue a su dormitorio y lloró cuando oyó que el líder de la República Dominicana iba a ir
a su escuela.

D Estaba nerviosa cuando vio el papel que decía: «¡Muera Trujillo!».
2. _______
3. _______
C Vio cómo las tropas mataron a un hombre.
4. _______
A Mandó (he sent) sus tropas a Dajabón.

A.
B.
C.
D.

Trujillo
Luz
El padre de Luz
Minerva

5. Order the following two events.

2 Trujillo llegó al Colegio Inmaculada Concepción en La Vega.
_______
1 Trujillo visitó Dajabón y dijo que los haitianos eran un problema.
_______
6. Order the following two events.
_______
1 Minerva agarró el papel que tenía Luz.
_______
2 Minerva le preguntó a Luz: «¿Quieres que te expulsen de la escuela?».
7. Order the following two events.

1 Minerva fue al dormitorio de Luz y vio que ella todavía estaba llorando.
_______
2 Luz le explicó por qué tenía miedo de Trujillo.
_______
¿Cierto o falso?

C Las tropas de Trujillo mataron a muchos haitianos.
8. _______
C Trujillo dijo que tenía una solución para el problema de los haitianos.
9. _______
10. _______
F Hubo un festival en honor a El Jefe en Dajabón.
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eventful

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
For each statement, decide whether it happened (ocurrió) or didn’t happen (no ocurrió) in the
chapter.

1. Minerva fue al dormitorio de Luz. Quería saber por qué había reaccionado así cuando
escuchó el nombre del presidente Trujillo.

Ocurrió

No ocurrió

2. Cuando Minerva entró al dormitorio de Luz, vio que estaba muy contenta y que ya no
estaban llorando.

Ocurrió

No ocurrió

3. Luz nunca hablaba con Minerva de lo que le estaba pasando.

Ocurrió

No ocurrió

4. Luz le tenía miedo al presidente Trujillo.

Ocurrió

No ocurrió

5. Minerva también pensaba que Trujillo era un monstruo.

Ocurrió

No ocurrió

6. Luz le explicó a Minerva que Trujillo había asesinado a muchos haitianos en su comunidad.

Ocurrió

No ocurrió

7. Las estudiantes del Colegio Inmaculada Concepción no iban a ir al festival en honor a El Jefe
porque todss pensaban que era un monstruo.

Ocurrió

No ocurrió

8. Luz y Minerva fueron al festival en honor a Trujillo con todas las estudiantes de su escuela.

Ocurrió

No ocurrió

9. Cuando fueron al festival, Minerva notó que Luz tenía un papel muy grande.

Ocurrió

No ocurrió

10. El papel de Luz decía: «TRUJILLO ES MI JEFE. ¡VIVA EL JEFE!».

Ocurrió

No ocurrió
Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com

11

Minerva
Capítulo 3

Answer Key

eventful

For each statement, decide whether it happened (ocurrió) or didn’t happen (no ocurrió) in the
chapter.

1. Minerva fue al dormitorio de Luz. Quería saber por qué había reaccionado así cuando
escuchó el nombre del presidente Trujillo.
Ocurrió

No ocurrió

2. Cuando Minerva entró al dormitorio de Luz, vio que estaba muy contenta y que ya no
estaban llorando.
Ocurrió

No ocurrió

3. Luz nunca hablaba con Minerva de lo que le estaba pasando.
Ocurrió

No ocurrió

4. Luz le tenía miedo al presidente Trujillo.
Ocurrió

No ocurrió

5. Minerva también pensaba que Trujillo era un monstruo.
Ocurrió

No ocurrió

6. Luz le explicó a Minerva que Trujillo había asesinado a muchos haitianos en su comunidad.
Ocurrió

No ocurrió

7. Las estudiantes del Colegio Inmaculada Concepción no iban a ir al festival en honor a El Jefe
porque todas pensaban que era un monstruo.
Ocurrió

No ocurrió

8. Luz y Minerva fueron al festival en honor a Trujillo con todas las estudiantes de su escuela.
Ocurrió

No ocurrió

9. Cuando fueron al festival, Minerva notó que Luz tenía un papel muy grande.
Ocurrió

No ocurrió

10. El papel de Luz decía: «TRUJILLO ES MI JEFE. ¡VIVA EL JEFE!».
Ocurrió

No ocurrió
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which sitch is which?

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

C

B

A

D

E

1. ________ Minerva y sus hermanas escucharon algo. Una persona gritó: «¡Ya no me peguen, por
favor!».
2. ________ El padre de Minerva llegó. Minerva quería que los niños recibieran un castigo. A ella
no le gustaban las injusticias ni los abusos.
3. ________ Minerva vio a una niña que estaba sola. La niña estaba leyendo un libro enorme.

4. ________ Luz dijo que Trujillo había matado a muchos haitianos en su comunidad.

5. ________ Luz tenía un papel muy grande. Minerva agarró el papel y lo leyó. El papel decía:
«TRUJILLO ES UN ASESINO. ¡MUERA TRUJILLO!».
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which sitch is which?

Answer Key
C

B

A

D

E

E Minerva y sus hermanas escucharon algo. Una persona gritó: «¡Ya no me peguen, por
1. ________
favor!».
A El padre de Minerva llegó. Minerva quería que los niños recibieran un castigo. A ella
2. ________
no le gustaban las injusticias ni los abusos.
C Minerva vio a una niña que estaba sola. La niña estaba leyendo un libro enorme.
3. ________
D Luz dijo que Trujillo había matado a muchos haitianos en su comunidad.
4. ________
B Luz tenía un papel muy grande. Minerva agarró el papel y lo leyó. El papel decía:
5. ________
«TRUJILLO ES UN ASESINO. ¡MUERA TRUJILLO!».
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El Trujillato
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Rafael Leónidas Trujillo
❍

Fue un militar y político
dominicano.

❍

Fue un cruel dictador.

❍

Gobernó la República Dominicana
de 1930 a 1961.

❍

Sus 30 años de gobierno son
conocidos como El Trujillato o la
Era de Trujillo.
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Rafael Leónidas Trujillo
❍

❍

❍

Su gobierno es considerado uno
de los más sangrientos de
América Latina.
Su gobierno se caracterizó por la
represión violenta a la oposición,
el anticomunismo y el culto a su
persona.
Fue asesinado el 30 de mayo de
1961.

Copyright © 2012-2020 Fluency Matters FluencyMatters.com

La masacre del perejil
❍

Ocurrió en octubre de 1937.

❍

El gobierno de Trujillo
discriminaba a los haitianos.

❍

Los haitianos que no podían
pronunciar la palabra «perejil»
fueron asesinados a machetazos.

❍

Los soldados asesinaron entre
9000 y 20 000 haitianos.
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Los Dragones de
Ciudad Trujillo
❍

Este equipo de béisbol se formó en
1937 por órdenes de Trujillo.

❍

Trujillo lo usó para obtener votos
para su reelección.

❍

Se formó con los mejores jugadores
dominicanos.

❍

Reclutaron al lanzador Satchell Paige.

❍

El equipo ganó el campeonato
nacional.
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Política migratoria
❍

En 1938 fue el único gobierno
dispuesto a aceptar a 750 judíos
franceses.

❍

En 1939, después de la Guerra Civil
Española, Trujillo permitió la entrada
de los exiliados del bando republicano.

❍

El gobierno de Trujillo promovió la
inmigración de agricultores japoneses
después de la Segunda Guerra
Mundial.
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Política medioambiental
❍

Amplió la reserva natural el Venado
del Yaque.

❍

En 1934 creó el primer parque
nacional de país.

❍

Prohibió la tala de árboles de pino sin
permiso.

❍

Dio concesiones para beneficiar a sus
empresas1 privadas o para obtener
dinero de empresas de otros países.
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1companies

El Obelisco
❍

En 1936, fue construido en la capital
del país para honrar a Trujillo.

❍

Ahora es un monumento en honor a
las Mariposas, las hermanas Mirabal.

❍

Fue restaurado por el artista
dominicano Dustin Muñoz.

❍

Simboliza el sacrificio de las mujeres
que luchan por la libertad, el
progreso y la igualdad.
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