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Vocabulario

a                        
ahora
amigos                    
cazar
comida                    
con                       
cuando
cubrió
cuidó
cuidaba
cuidar
día
daba
de                       
del    
de repente
después de                   
dijo
dio
donde
dos                       
el   
él
emocionado
entonces
era                       
eran
estaba
estamos
frío
fue
fuera
fueron
ha                        
había
hablaban
hace
hacia
hay                       
hombres                   
invierno
la                        
las                      

le                        
les                       
llegaron
los                       
mantas                    
miedo
mucha
mucho
muy
ni
nieve
nos
para                      
pasó
pasando
pasar                     
pensó
pensaba
por                      
porque
preguntó
qué
que                       
quería
quieren
regresó
regresar
se                        
ser                       
si
siguiente
siquiera
su
sus                       
tenía
tenemos
tienen
tío
todos
un                        
una                       
unos
vamos

vio
y                         
ya
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Cognados

abundancia
acompañarlos
acumulado
animales
campamento
causaba
comentarios
confianza
confundido
continuó
continuaba
continuar
convencer
decididos
discusión
durante
en
es                        
expedición
explicaron
explorador
exploradores
extra                     
extraordinario
favorita
grupo
guía
guías
guiaría
importante
imposible
indígena
indígenas
investigar
líder
líderes
miembros
minutos
montañas
mula
mulas
no                        
noviembre

observó
obstinado
otro
otros
permitiera
posible
preparó
problemas
realidad
resto                     
reunión
tipi                      
varios
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Comprensión de la lectura

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Adónde iba a ir la expedición?
a) Al Álamo
b) A Bent’s Old Fort
c) A St. Louis
d) A Fort Knox

2. ¿Por qué Ted estaba emocionado de ir a este 
lugar?

a) Porque quería ver animales nuevos
b) Porque quería conocer a otros 

indígenas
c) Porque quería convencer a su tío de 

que le permitiera cazar
d) Porque quería descansar

3. ¿Qué información no es correcta sobre la 
relación que existe entre Ted y su mula?

a) Ted y Poche eran amigos.
b) Poche causaba problemas.
c) Ted le daba comida extra a Poche.
d) Poche era su mula favorita.

4. Frémont y sus líderes hablaron _______.
a) con otro grupo de exploradores
b) con líderes indígenas
c) sobre el clima
d) Las respuestas A y B son correctas
e) Las respuestas B y C son correctas

5. ¿Ted estaba incluído en esta conversación?
a) sí 
b) no

6. Los indígenas NO le dijeron a Frémont
______.

a) que querían más dinero
b) que ya se había acumulado mucha 

nieve
c) que no iban a ser sus guías
d) que era imposible pasar por las 

montañas

7. Un grupo de exploradores dijo que Frémont
era _____.

a) un genio
b) tonto
c) obstinado
d) ridículo

8. Ted no tenía miedo de su situación porque 
_____.

a) tenía confianza en Frémont
b) tenía confianza en su tío
c) Frémont era un explorador

extraordinario
d) Todas las respuestas son correctas

9. ¿Cuántos hombres decidieron dejar la 
expedición?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 10

10. ¿Adónde regresaron estos hombres? 
a) A Boston
b) A Nueva York
c) A St. Louis
d) A Albuquerque
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Comprensión de la lectura

Answer Key
1. ¿Adónde iba a ir la expedición?

a) Al Álamo
b) A Bent’s Old Fort
c) A St. Louis
d) A Fort Knox

2. ¿Por qué Ted estaba emocionado de ir a este 
lugar?

a) Porque quería ver animales nuevos
b) Porque quería conocer a otros 

indígenas
c) Porque quería convencer a su tío de 

que le permitiera cazar
d) Porque quería descansar

3. ¿Qué información no es correcta sobre la 
relación que existe entre Ted y su mula?

a) Ted y Poche eran amigos.
b) Poche causaba problemas.
c) Ted le daba comida extra a Poche.
d) Poche era su mula favorita.

4. Frémont y sus líderes hablaron _______.
a) con otro grupo de exploradores
b) con líderes indígenas
c) sobre el clima
d) Las respuestas A y B son correctas
e) Las respuestas B y C son correctas

5. ¿Ted estaba incluído en esta conversación?
a) sí 
b) no

6. Los indígenas NO le dijeron a Frémont
______.

a) que querían más dinero
b) que ya se había acumulado mucha 

nieve
c) que no iban a ser sus guías
d) que era imposible pasar por las 

montañas

7. Un grupo de exploradores dijo que Frémont
era _____.

a) un genio
b) tonto
c) obstinado
d) ridículo

8. Ted no tenía miedo de su situación porque 
_____.

a) tenía confianza en Frémont
b) tenía confianza en su tío
c) Frémont era un explorador

extraordinario
d) Todas las respuestas son correctas

9. ¿Cuántos hombres decidieron dejar la 
expedición?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 10

10. ¿Adónde regresaron estos hombres? 
a) A Boston
b) A Nueva York
c) A St. Louis
d) A Albuquerque
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examencito

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. CIERTO FALSO Ted estaba emocionado de ir a Bent’s Old Fort.

2. CIERTO FALSO Ted quería convencer a su tío de que le permitiera cazar.

3. CIERTO FALSO Poche ya no causaba problemas y, como resultado era la mula favorita de 
Ted.

4. CIERTO FALSO El tío de Ted le dijo a Frémont que ya se había acumulado mucha nieve.

5. CIERTO FALSO Los indígenas ya no querían ser los guías del grupo a causa de la nieve.

6. CIERTO FALSO Los indígenas dijeron que Frémont era obstinado.

7. CIERTO FALSO Ted tenía mucho miedo de lo que estaba ocurriendo.

8. CIERTO FALSO Todos los exploradores tenían mucha confianza en Frémont.

9. CIERTO FALSO Seis hombres abandonaron la expedición.

10.CIERTO FALSO El grupo decidió continuar con la expedición y pasar por las montañas.
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examencito

Answer Key
1. CIERTO FALSO Ted estaba emocionado de ir a Bent’s Old Fort.

2. CIERTO FALSO Ted quería convencer a su tío de que le permitiera cazar.

3. CIERTO FALSO Poche ya no causaba problemas y, como resultado era la mula favorita de 
Ted.

4. CIERTO FALSO El tío de Ted le dijo a Frémont que ya se había acumulado mucha nieve.

5. CIERTO FALSO Los indígenas ya no querían ser los guías del grupo a causa de la nieve.

6. CIERTO FALSO Los indígenas dijeron que Frémont era obstinado.

7. CIERTO FALSO Ted tenía mucho miedo de lo que estaba ocurriendo.

8. CIERTO FALSO Todos los exploradores tenían mucha confianza en Frémont.

9. CIERTO FALSO Seis hombres abandonaron la expedición.

10.CIERTO FALSO El grupo decidió continuar con la expedición y pasar por las montañas.
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Text Pert

Can you match the replies with the correct questions in these text messages?

Copy the letter of the correct reply into the text threads above.

A. Entonces estamos decididos.
B. Buena idea. No podemos pasar por las montañas durante el invierno.
C. Sí, es verdad. Hace mucho frío también.
D. Pero Frémont es un explorador extraordinario. 
E. Frémont es muy obstinado.
F. Frémont no nos guiaría por las montañas si no fuera posible.

Hay mucha nieve.

No podemos
guiarlos.

Los indígenas no 
quieren guiarlos.

Es imposible pasar 
por las montañas.

Vamos a 
regresar a St. 
Louis.

Frémont es obstinado.

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Text Pert

Can you match the replies with the correct questions in these text messages?

Copy the letter of the correct reply into the text threads above.

A. Entonces estamos decididos.
B. Buena idea. No podemos pasar por las montañas durante el invierno.
C. Sí, es verdad. Hace mucho frío también.
D. Pero Frémont es un explorador extraordinario. 
E. Frémont es muy obstinado.
F. Frémont no nos guiaría por las montañas si no fuera posible.

Hay mucha nieve.

No podemos
guiarlos.

Los indígenas no 
quieren guiarlos.

Es imposible pasar 
por las montañas.

Vamos a 
regresar a St. 
Louis.

E

B A F

DC

Frémont es obstinado.

Answer Key
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Marker partner game

This game and directions are from the blog Teaching Spanish with Comprehensible Input by 

Cynthia Hitz.

1. Divide the students into two teams. If you have desks, the students move their desks so they 

are facing each other with a marker placed where the two desks meet. The students can place 

the paired desks in a circle formation or in a long row, if your room allows for this. If you do 

NOT have desks, you can do the activity in the cafeteria and the students sit at the long 

tables across from their opponents. Another option, is to have the students place their chairs 

in two long rows so they are facing their partners, with an extra chair between them and the 

marker placed on the chair as shown in the photo on the right. (This third option is my 

students’ favorite).

2. The students listen as the teacher reads the sentences from the movie on the following page. 

The students are actively listening for a changed detail as the teacher reads. When they hear 

an inaccurate detail, they grab the marker before their partner does. The students on each 

team hold their marker up and the teacher counts which side has more markers. The team 

with the most markers earns 1 point.

3. Now for the twist. The teacher then chooses ANY student from the winning side that is 

holding up a marker and that student needs to say WHAT the error was and then 

must CORRECT the error by restating the sentence, or part of the sentence, with the correct 

information. The student cannot receive any help from his teammates. If the student can 

correctly identify the error and make the correction, s/he earns another point for her/his team, 

for a total of 2 points for that round. However, if the student that the teacher chooses 

to identify and correct the error is unable to do so, the opposing team can earn 

two points if a person with a marker from that side can correct the error (make 

sure to call on a students who has a marker).
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Marker partner game

1. Frémont quería encontrar una ruta de Missouri a California.

2. Hubo un tornado durante la expedición.

3. Hubo mucha lluvia que causó problemas.

4. Las montañas de Colorado eran un obstáculo grande para Frémont.

5. Ted tenía mucha experiencia en las expediciones a California.

6. El tío de Ted era explorador.

7. Al principio, Poche era una mula fácil de controlar.

8. Hubo una estampida de mulas.

9. Ted quería tener un conflicto violento con los comanches.

10. Los comanches querían hacer comercio o intercambios con los exploradores.

11. Ted le dio su rifle a un chico Kiowa.

12. Ted no podía comunicarse bien con el chico Kiowa.

13. Ted quería pescar con Buffalo Hunter.

14. Los dos chicos comieron carne de vaca.

15. Ted recibió un par de mocasines de Buffalo Hunter.

16. Iba a ser difícil cruzar por las montañas.

17. Todos los hombres fueron con Frémont para continuar la expedición.

18. Había mucha nieve en las montañas.

19. Era verano y hacía mucho calor.

True statements are red. Students should only grab a marker if the statement is true. 
Statements come from the prologue through Chapter 4.
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Nació en St. Louis, Missouri, en 

1809.

Tenía 11 hermanos.

Cuando era adolescente, trabajó en 

la frontera con su hermano 

Charles.

William y Charles intercambiaban 

productos con diferentes 

exploradores y grupos indígenas. 

William Bent
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Tenía buenas relaciones con los 

cheyennes. 

Su esposa, Owl Woman, era parte 

de la tribu cheyenne. 

Tuvo cuatro hijos con Owl Woman.

En su opinión, tener buenas 

relaciones con todas las tribus 

indígenas era muy importante.

(Photo: Colorado Virtual Library)

William Bent
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William y Charles decidieron 

construir Bent’s Old Fort 

para tener un área segura 

para hacer intercambios.

El fuerte estaba localizado en 

Estados Unidos, al lado del río 

Arkansas.

En 1848, la parte norte del 

río Arkansas estaba en 

Estados Unidos y la sur en 

México.

Bent’s Old Fort
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Fue construido con adobe porque era 

muy común en el área, además de ser 

un material resistente.  

Era un centro de intercambio. 

Cheyennes, arapahoes, mexicanos, 

exploradores y cazadores de pieles de 

búfalo participaban en los 

intercambios.

Convenientemente, estaba situado en 

la ruta de Santa Fe, a 50 días de St. 

Louis.

Bent’s Old Fort
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Era el fuerte más grande en el 

oeste.

Era el fuerte más importante y 

celebrado en la ruta Santa Fe.

Era un fuerte multicultural 

donde los indígenas, europeos y 

americanos vivían e 

intercambiaban productos en 

armonía .  

Bent’s Old Fort
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Era el único sitio entre Missouri y 

México donde vivían personas blancas. 

Muchos exploradores y aventureros 

también usaban Bent’s Old Fort. 

Era un sitio donde podían obtener lo 

que necesitaban: comida, agua y 

protección. 

La sala de recreación se usaba para 

descansar y para jugar cartas. 

Bent’s Old Fort
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Tenía 25 cuartos.

Tenía un área para 
caballos y también para 
otros animales.

Tenía un área para 
guardar carretas. 

Bent’s Old Fort
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En 1846 hubo una guerra entre 

México y Estados Unidos.

Los militares usaron Bent’s Old 

Fort durante la guerra. 

Después de la guerra, los 

militares usaron Bent’s Old Fort 

para continuar la expansión del 

territorio estadounidense hacia 

el oeste.

Bent’s Old Fort
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Durante la expansión, muchos indígenas 

murieron a causa de enfermedades o 

fueron asesinados por los militares.

A William no le gustaba lo que estaba 

ocurriendo, así que decidió quemar el 

fuerte. No quería ser parte de la 

destrucción de las tribus indígenas

William abandonó el fuerte en 1849.

El Servicio de Parques Nacionales 

reconstruyó el fuerte en 1975.

Bent’s Old Fort
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