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a                         
acerca
agua
al                         
amigos                     
antes                      
aquí
arregló
atrae
bañó
baño
bebidas
belleza
bonita
bonito                     
buenas
caminó
caminaban
caminando
caminar
cancha                     
cepilló
cepillarse
cepillas
cepillármelos
cepillárselos
cerveza                    
chicas
cinco
collar                     
collares
comer                      
comió
comida                     
comieron
como
compró
comprar
con                        
cuando
cuello
cuidado
día

de                        
del                        
dientes
diez
dijo
dinero
donde
dos                        
el                        
ella
emocionada
empezar
entonces
era                        
escuchó
ese                        
espejo
estaba
este
estás
estuvo
frenos
frente
frutería
fue
grande
gritó
grupo
guapo
gustó
gusta
gustaba
gusto                      
había
hablaban
hablaron
hacer
hacia
haciendo
hasta                      
hay                        
hola
hombre                     

hoy                        
iba
iban
ir
joyería
jugo                       
jugos
la                        
las                       
le                        
levantó
levantaba
lista
llamó
llama                      
llaman
llamo
llegó
llevaba
lo                         
los                        
luego
mañana
madre
menos
mercado
mesa                       
mientras
mijo
miró
miraba
mirando
mirar
montón
mucha
mucho
mujer
muy
ni
nombre
ocho
once                       
para                       

parecía
pareces
pasó
pasaban
pensó
pequeños
pero
pescadores
pienso
playa                     
poco
por
por favor 
por fin                      
porque
punto                      
puso
qué
que                        
quedó
quedarse
quería
quién
quitó
recogió
recuerdos
regresó
rió
rico
rieron
ropa
sí
salió
salir
se                        
seis                       
sentó
sentía
sentaron
señora
sin                        
sólo
sonrió

sonrisa
soy                        
su
sus                        
tú
también
tampoco
tan                        
tanto                      
tardes
te
temprano
tenis
todas
todo
todos
tomó
tomando
tomar
traje
trapecio
trastorno
tres
tu
un                        
una                        
uno
unos
va
vas                        
veces
vendía
vendían
vendedores
vez
voy
y                         
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aceptarlo
acéptalo
actividades
anotó
atención
bikinis
café                  
canoas
cocodrilos
coincidencia
comentario
compulsivo
conferencia
contenta
contento
conversación
decidió
deliciosa
doctor                     
documentos
durante
elegante
en
enorme
entró
entrada                    
entrar
es                         
estudió
examinó
experimentar
experta
explorar
exóticos
familias
fascinaban
formal                     
fruta
frutas
guardia
guardias
habitación
horas                      
importa

importas
impresionada
interrumpió
mamá
me                         
minutos
mis                        
modelo
natural                    
nerviosa
no                        
normalmente
nueve
nuevo                      
o                          
obligación
observó
observando
observándolos
obsesivo
océano
otra
otros
participantes
pública
perdón
persona                    
personas                   
problema
registrados
relajarse
reserva
respondió
restaurante
retenedor
románticamente
rápidamente
sandalias
selección
silenciosamente
sola                       
spa                                             
sufres
súper

surf                       
surfeando
surfear
tablas
tacos                      
tamales                    
tranquilidad
tranquilo
tropicales
varias
vegetales
visitar
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Comprensión de la lectura

The first day at Club Paradise, Victoria and Tyler did different activities and had individual 
experiences.  Look at the list of activities below and put a 'T' by the activities/experiences 
that pertain to Tyler, a 'V' by the ones that pertain to Victoria and an 'X' by the events or 
activities that pertain to neither. 

______ Se levantó a las seis de la mañana.

______ Se levantó a las nueve de la mañana.

______ Caminó por la playa, las canoas, las tablas de surf, las canchas de tenis y el trapecio.

______ Se puso su traje de baño.

______ Salió del resort.

______ Pasó a la frutería varias veces.

______ Jugó al tenis.

______ Se subió al trapecio.

______ Observó a las chicas que estaban en la playa.

______ Habló con un doctor.

______ Se cepilló los dientes con mucho placer.

______ Se cepilló los dientes.

______ Se puso su retenedor.

______ Tomó café en el restaurante.

______ Aceptó un collar.

Capítulo 3
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Comprensión de la lectura

Answer Key
The first day at Club Paradise, Victoria and Tyler did different activities and had individual 
experiences.  Look at the list of activities below and put a 'T' by the activities/experiences 
that pertain to Tyler, a 'V' by the ones that pertain to Victoria and an 'X' by the events or 
activities that pertain to neither. 

______ Se levantó a las seis de la mañana.

______ Se levantó a las nueve de la mañana.

______ Caminó por la playa, las canoas, las tablas de surf, las canchas de tenis y el trapecio.

______ Se puso su traje de baño.

______ Salió del resort.

______ Pasó a la frutería varias veces.

______ Jugó al tenis.

______ Se subió al trapecio.

______ Observó a las chicas que estaban en la playa.

______ Habló con un doctor.

______ Se cepilló los dientes con mucho placer.

______ Se cepilló los dientes.

______ Se puso su retenedor.

______ Tomó café en el restaurante.

______ Aceptó un collar.

v

v

v

v

v

v

v

T

T

T

T

T

T

x

x
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Examencito

Based on what you read in the chapter 3, answer the following questions.

1. ¿Por qué Tyler le dijo a su madre que era obsesiva?

2. ¿Por qué a la madre de Tyler le gustaba mucho cepillarse los dientes?

3. ¿Por qué Tyler decidió cepillarse los dientes antes de salir para la playa?

4. ¿A quién vio Victoria en el mercado?

5. ¿Quién pagó el collar? 

6. ¿Por qué Victoria comparó a Chato con su ortodontista?

7. ¿Cuál fue el elogio que Chato y el Dr. Michaels le dieron a Victoria?

Capítulo 3
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Examencito

Answer Key
Based on what you read in the chapter 3, answer the following questions.

1. ¿Por qué Tyler le dijo a su madre que era obsesiva?

Porque su madre se cepillaba los dientes todo el tiempo.

2. ¿Por qué a la madre de Tyler le gustaba mucho cepillarse los dientes?

Le gustaba cepillarse los dientes porque ya no tenía frenos y estaba muy contenta con su 
nueva sonrisa.

3. ¿Por qué Tyler decidió cepillarse los dientes antes de salir para la playa?

Porque había chicas bonitas en la playa.

4. ¿A quién vio Victoria en el mercado?

Victoria vio a Chato, el hombre con quien había hablado en la entrada del resort.

5. ¿Quién pagó el collar? 

Chato pagó el collar.

6. ¿Por qué Victoria comparó a Chato con su ortodontista?

Porque los dos hombres eran guapos, le decían las mismas cosas y también porque a ella 
le gustaban los dos.

7. ¿Cuál fue el elogio que Chato y el Dr. Michaels le dieron a Victoria?

«Pareces una súper modelo».
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Beyond the Text

Reserva natural El Cocodrilario, Ixtapa, México

En Ixtapa, cerca de la zona hotelera y al lado de 
Playa Linda, está una reserva natural llamada 'El 
Cocodrilario'. Se llama así porque la reserva tiene un 
gran número de cocodrilos. Ahí, los cocodrilos viven 
en su hábitat natural. Este lugar atrae a muchos 
turistas, especialmente a familias con niños, no solo 
por los cocodrilos, sino también porque es un sitio 
muy bonito con mucha vegetación, pájaros y otros 
animales como iguanas y tortugas. Los turistas 
pueden disfrutar de su visita sin problemas porque 
los cocodrilos se encuentran en zonas cerradas. 

Las playas

La bahía de Zihuatanejo es un sitio muy popular entre los turistas 
porque tiene playas muy bonitas. También es popular entre los yateros
porque es un refugio de las tormentas1; no es peligroso navegar en esta 
bahía. Las 5 playas más populares son: La Ropa, La Isla de Ixtapa, Las 
Gatas, el Palmar y Playa Larga. 

Para muchos, La Ropa es la más bonita de todas. En La Ropa, las 
personas pueden practicar kayaking, velero2 y esquí. Isla Ixtapa está a 
pocos kilómetros de la costa y, para llegar ahí, los turistas necesitan rentar 
un bote privado o pagar por un taxi acuático. Las Gatas es el sitio 
perfecto para las familias porque es muy tranquilo y con poca 
profundidad. El Palmar es el sitio perfecto para los surfistas por su oleaje3

fuerte. 

Los mercados

Los mercados de Ixtapa y de Zihuatanejo son zonas en las que los 
turistas pueden comprar todo tipo de artesanías4 elaboradas con 
diferentes tipos de materiales. Algunos de los materiales usados en las 
artesanías son corales, conchas y piedras preciosas como el jade. 
Además de las artesanías, en los mercados también se venden comida, 
bebidas, toallas y ropa, incluyendo trajes de baño. 

Además de los mercados, los turistas pueden visitar la zona 
comercial de Ixtapa, donde hay tiendas de ropa, boutiques de 
diseñadores muy famosos, tiendas de artesanías regionales y también 
joyerías. Muchos turistas compran máscaras pintadas a mano porque 
son representativas de esta región de México. 

1storms   2sailing   3waves   4crafts
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Los turistas que visitan el cocodrilario les 
pueden dar comida a los animales que viven 
ahí.

¿Cierto? Colorea el ojo de verde

Está prohibido darles comida a los 
cocodrilos que viven en el cocodrilario.

¿Cierto? Colorea el ojo de azul

En el cocodrilario hay animales que viven en 
el agua y también en la tierra.

¿Cierto? Colorea el estómago de amarillo

Todos los animales que viven en el 
cocodrilario son de la misma1 familia. 

¿Cierto? Colorea el estómago de gris

Las personas que visitan Ixtapa-
Zihuatanejo pueden practicar deportes 
acuáticos. 

¿Cierto? Colorea el resto del cocodrilo de 
verde

Todas las playas de Ixtapa-Zihuatanejo 
son peligrosas y, por eso, los turistas no 
pueden nadar ahí.

¿Cierto? Colorea el resto del cocodrilo 
de café

Los turistas tienen que llevar todo lo que 
necesitan para la playa en sus maletas 
porque no pueden comprar nada en Ixtapa. 

¿Cierto? Colorea el pico de beige

Los turistas pueden comprar los objetos 
que necesitan para la playa en los 
mercados.

¿Cierto? Colorea el pico de naranja

En la zona comercial solo se pueden 
comprar objetos que hacen las personas 
de Ixtapa y de Zihuatanejo.

¿Cierto? Colorea el resto del pájaro de 
rojo

En la zona comercial se puede comprar 
ropa que cuesta mucho dinero.

¿Cierto? Colorea el resto del pájaro de 
morado

10

Beyond the Text:
Ixtapa-Zihuatanejo

Read the two statements in each row in the table below and determine which one is TRUE. Then, 
color the picture that you see in the small box next to the statement. 

1same
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Beyond the Text:
Ixtapa-Zihuatanejo

Read the two statements in each row in the table below and determine which one is TRUE. Then, 
color the picture that you see in the small box next to the statement. 

Los turistas que visitan el cocodrilario les 
pueden dar comida a los animales que viven 
ahí.

¿Cierto? Colorea el ojo de verde

Está prohibido darles comida a los 
cocodrilos que viven en el cocodrilario.

¿Cierto? Colorea el ojo de azul

En el cocodrilario hay animales que viven en 
el agua y también en la tierra.

¿Cierto? Colorea el estómago de amarillo

Todos los animales que viven en el 
cocodrilario son de la misma1 familia. 

¿Cierto? Colorea el estómago de gris

Las personas que visitan Ixtapa-
Zihuatanejo pueden practicar deportes 
acuáticos.

¿Cierto? Colorea el resto del cocodrilo de 
verde

Todas las playas de Ixtapa-Zihuatanejo 
son peligrosas y, por eso, los turistas no 
pueden nadar ahí.

¿Cierto? Colorea el resto del cocodrilo 
de café

Los turistas tienen que llevar todo lo que 
necesitan para la playa en sus maletas 
porque no pueden comprar nada en Ixtapa. 

¿Cierto? Colorea el pico de beige

Los turistas pueden comprar los objetos 
que necesitan para la playa en los 
mercados.

¿Cierto? Colorea el pico de naranja

En la zona comercial solo se pueden 
comprar objetos que hacen las personas 
de Ixtapa y de Zihuatanejo.

¿Cierto? Colorea el resto del pájaro de 
rojo

En la zona comercial se puede comprar 
ropa que cuesta mucho dinero.

¿Cierto? Colorea el resto del pájaro de 
morado

1same
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Capítulo 3

Which sitch is which?

1. _______ Chato tomó el collar y lo puso

románticamente en el cuello de Victoria.

2. _______ Victoria no dijo nada acerca del error 

con las letras en el retenedor.

3. _______ Tyler tenía mucha vergüenza y 

pensaba: «¡Mi mamá tiene cuarenta años!»

4. _______ Victoria se miró en el Espejo y se 

emocionó.

5. _______ Pasó la mañana haciendo el 

trapecio, surfeando, y observando a las 

chicas en la playa.

Read the descriptions and match them with the correct illustration from chapters 1-3. 

Problemas en paraíso
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Capítulo 3

Which sitch is which?

1. _______ Chato tomó el collar y lo puso

románticamente en el cuello de Victoria.

2. _______ Victoria no dijo nada acerca del error 

con las letras en el retenedor.

3. _______ Tyler tenía mucha vergüenza y 

pensaba: «¡Mi mamá tiene cuarenta años!»

4. _______ Victoria se miró en el Espejo y se 

emocionó.

5. _______ Pasó la mañana haciendo el 

trapecio, surfeando, y observando a las 

chicas en la playa.

Read the descriptions and match them with the correct illustration from chapters 1-3. 
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Personajes: Victoria, Chato, el guardia, narrador(a)

Accesorios: un collar

Narrador(a): Victoria y Tyler pasaron el día haciendo diferentes actividades. Tyler fue a la playa y pasó
el día haciendo trapecio, surfeando y mirando a las chicas guapas que estaban en la playa. Victoria 
fue a su conferencia y, por la tarde, decidió ir a la playa pública y al mercado. Salió de la habitación y 
caminó hacia la entrada del resort.

El guardia: Buenas tardes, señora. ¿Va a salir?

Victoria: Sí, voy a la reserva natural y a la playa pública.

El guardia: ¿Su nombre?

Victoria: Victoria, Victoria Andalucci.

Narrador(a): El guardia toma la lista de los registrados y anota que Victoria va a ir a la playa pública. 
Un hombre guapo observa a Victoria.

Chato: Hola, me llamo Ramón, pero mis amigos me llaman Chato.

Victoria: Mucho gusto, Ramón.

Chato: Ramón es muy formal. ¿Por qué no me llama Chato?

Narrador(a): Victoria piensa en el Dr. Michaels: «¡Qué coincidencia! El Dr. Michaels... Chad... también
me lo dijo». Chato es muy guapo y Victoria está muy impresionada.

Victoria: Ok, Chato, mucho gusto.

Chato: Mucho gusto.

El guardia: Perdón, señora. ¿Va sola?

Victoria: Sí.

Chato: (románticamente) Cuidado, Victoria, una mujer tan bonita atrae mucha atención.
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Victoria: (sonriendo) No hay problema, soy experta en karate.

Narrador(a): Victoria sale del resort y va a la reserva donde ve unos cocodrilos. Después va a la playa 
donde observa familias mexicanas y pescadores. Por fin, va al mercado. En el mercado, camina
enfrente de una joyería. Ve un collar bonito, lo recoge y se lo pone.

Chato: Victoria, pareces una súper modelo con ese collar.

Narrador(a): Victoria escucha el comentario y, de nuevo, piensa en el Dr. Michaels, pero no es el 
doctor. ¡Es Chato! Victoria sonríe y se quita el collar.

Chato: ¿Lo vas a comprar?

Victoria: No, no lo voy a comprar.

Chato: ¿No te gusta?

Victoria: Sí, es muy bonito. Me gusta mucho, pero no lo voy a comprar.

Narrador(a): Chato toma el collar y se lo pone a Victoria en el cuello románticamente. Victoria se 
siente un poco nerviosa y también un poco emocionada. El hombre toma su dinero y le compra el 
collar a Victoria.

Victoria: No, no voy a aceptarlo. ¡Es mucho dinero!

Chato: Victoria, no me importa el dinero. Me importas tú. Tu belleza me importa. Acéptalo

sin obligación.
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Chilpancingo

Es la capital del estado de Guerrero.

Está en el centro del estado, a 275 
kilómetros de la Ciudad de México.

Fue fundada en 1591.

Sus principales atractivos turísticos 
son sus museos y sus edificios 
coloniales.
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Cacahuamilpa
Es un área natural protegida por el 
gobierno mexicano.

Las tribus prehispánicas usaban las 
cavernas que están en esa región 
para hacer ceremonias religiosas.

Este parque nacional tiene varios 
ríos subterráneos que pueden ser 
explorados por los turistas.

http://fluencymatters.com/


Acapulco
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Es el destino playero más famoso de 
México a nivel internacional.

La Quebrada tiene 35 metros de altura y 
es famosa por sus clavadistas.

La Casa de los Vientos tiene un mural de 
Diego Rivera llamado ‘La serpiente 
emplumada’.

Tiene un gran número de restaurantes, 
clubes nocturnos y playas hermosas.

La Quebrada 

http://fluencymatters.com/
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Taxco

Fue fundado en 1528 y su nombre 
significa ‘lugar del juego de pelota’.

Es uno de los centros turísticos más 
importantes de Guerrero por su 
belleza arquitectónica.

Es famoso por sus minas y por su 
producción de joyas de plata.

http://fluencymatters.com/


Sitios arqueológicos
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Algunos de estos sitios son: 
Tehuacalco, Cuetlajhuchitlán, Xochipala
y Xihuacán.

Tehuacalco fue el primer sitio 
asociado con la cultura yope, una de 
las pocas culturas que no fue 
conquistada por los aztecas.

Xochipala fue fundada por los 
olmecas, una cultura famosa por 
hacer cabezas gigantes de roca.
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El estado de Guerrero está sobre el 

océano Pacífico.

Limita al norte con los estados de 

México y Morelos, al noroeste con 

Michoacán, al noreste con Puebla y al 

este con Oaxaca.

Tiene muchas montañas.

Es uno de los estados mexicanos con 

más ríos, lagos y lagunas.
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La fauna guerrerense
En Guerrero hay animales 
que viven en la tierra y 
también en los mares, ríos y 
lagunas.

En este estado se pueden 
encontrar: jaguares, liebres,  
langostas, armadillos, iguanas, 
ocelotes, pelícanos, cocodrilos 
escorpiones, y tiburones, 
entre muchos otros.
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langostatiburón

ocelote liebre
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La flora guerrerense
En la costa se pueden 
encontrar palmares, manglares 
y amates.

En las áreas semidesérticas 
existen mezquites, cactáceas y 
agaves.

Guerrero es famoso por el 
cultivo de plantas medicinales 
como el eucalipto, la jamaica y la 
manzanilla.
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La gastronomía guerrerense
Guerrero tiene una gran variedad de 
comidas con influencias indígenas, 
españolas y francesas.

Entre sus platillos típicos se encuentran 
los jumiles (un tipo de insecto), el mole 
de iguana, el coctel de camarón y los 
tamales de frijol.

Entre sus bebidas se encuentran las 
aguas de mango, piña, naranja y de 
otras frutas. 
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