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Capítulo 1
Pre-reading Discussion Questions
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¿Celebras la 
Navidad con 
tu familia?
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¿Van los Reyes Magos a tu casa?
¿Va Papá Noel a tu casa?
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¿Tienes una 
bicicleta? 
¿Quién te

regaló la bici?
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¿Tienes una 
bufanda? ¿Cuándo
usas la bufanda?
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a                         
al                        
años                      
azul                      
brillante                 
bufanda                   
cinco                     
con                       
de                        
dice                      
el                        
emocionado                
en                        
enero                     
está                      
fiesta                    
fue                       
gracias                   
grande                    
hermano                   
la                        
le                        
los                       
me                        
muchas                    
muchos                    
muy                       
Navidad                   
niño                      
para                      
pasa                      
pasan                     
pensando                  
pero                      
por                       
que                       
qué                       
quiere                    
quiero                                       
regalaron                 
regalen                   
regalo                    
Reyes Magos                     
roja                      
se                        

sí                        
siete                     
solo                      
su                        
también                   
te                        
tiene                     
toda                      
un                        
una                       
vámonos                   
vamos                     
van                       
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yo  



COGNADOS

4

Capítulo 1
Marcos y los Reyes Magos

Copyright © 2012-2019 Fluency Matters w FluencyMatters.com

bicicleta                 
chocolate(s)                 
concentra 
contento   
diciembre     
es
exclama                   
familia                   
fantástica                
frecuentemente            
idea
no 
observa
ocurre 
parque 
personas  
prepara                   
preparan                  
rápido 
responde                  
silencio 
sorprendido
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Answer the questions based on what you read in chapter 1 of the text.

1. ¿Adónde van Marcos y su hermano?

2. ¿Dónde vive la familia de Marcos?

3. ¿Para qué días festivos se prepara la familia de Marcos?

4. ¿Qué quiere el hermano de Marcos que le regalen los Reyes?

5. ¿Qué quiere Marcos que le regalen los Reyes?

6. ¿Cuántos años tiene Marcos?

7. ¿Cuántos años tiene su hermano?

8. ¿A quién observa Marcos en el parque?

9. ¿De qué color es la bufanda del niño?

10.¿Qué le regalaron los Reyes al niño?
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Answer the questions based on what you read in chapter 1 of the text.

1. ¿Adónde van Marcos y su hermano?
Van al parque.

2. ¿Dónde vive la familia de Marcos?
Vive en Barcelona.

3. ¿Para qué días festivos se prepara la familia de Marcos?
Para la Navidad y para la fiesta de los Reyes Magos

4. ¿Qué quiere el hermano de Marcos que le regalen los Reyes?
Chocolate

5. ¿Qué quiere Marcos que le regalen los Reyes?
Una bicicleta azul

6. ¿Cuántos años tiene Marcos?
7 años

7. ¿Cuántos años tiene su hermano?
5 años

8. ¿A quién observa Marcos en el parque?
Observa a un niño con una bufanda.

9. ¿De qué color es la bufanda del niño?
Roja

10.¿Qué le regalaron los Reyes al niño?
Una bicicleta

Answer Key
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Can you apply what you read in this chapter? Illustrate the part of the chapter when Marcos 
sees the boy in the park and gets an idea.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Cierto o falso: Based on what you read in chapter 1, are the following statements true or 
false?

1. Marcos y su hermano van a un restaurante.
a. Cierto
b. Falso

2. Marcos y su familia viven en Madrid.
a. Cierto
b. Falso

3. Es el 6 de enero y Marcos recibió una bicicleta de los Reyes Magos.
a. Cierto
b. Falso

4. Es el 20 de diciembre y toda la familia se prepara para la Navidad.
a. Cierto
b. Falso

5. El hermano de Marcos quiere que los Reyes Magos le regalen una bicicleta.
a. Cierto
b. Falso

6. Marcos quiere que los Reyes Magos le regalen una bicicleta.
a. Cierto
b. Falso

7. Marcos y su hermano observan a un niño con una bufanda roja.
a. Cierto
b. Falso

8. El niño pasa por el parque en bicicleta.
a. Cierto
b. Falso

9. La bicicleta es terrible.
a. Cierto
b. Falso

10.Marcos y su hermano se van porque Marcos tiene una idea brillante.
a. Cierto
b. Falso
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Cierto o falso: Based on what you read in chapter 1, are the following statements true or
false?

1. Marcos y su hermano van a un restaurante.
a. Cierto
b. Falso

2. Marcos y su familia viven en Madrid.
a. Cierto
b. Falso

3. Es el 6 de enero y Marcos recibió una bicicleta de los Reyes Magos.
a. Cierto
b. Falso

4. Es el 20 de diciembre y toda la familia se prepara para la Navidad.
a. Cierto
b. Falso

5. El hermano de Marcos quiere que los Reyes Magos le regalen una bicicleta.
a. Cierto
b. Falso

6. Marcos quiere que los Reyes Magos le regalen una bicicleta.
a. Cierto
b. Falso

7. Marcos y su hermano observan a un niño con una bufanda roja.
a. Cierto
b. Falso

8. El niño pasa por el parque en bicicleta.
a. Cierto
b. Falso

9. La bicicleta es terrible.
a. Cierto
b. Falso

10.Marcos y su hermano se van porque Marcos tiene una idea brillante.
a. Cierto
b. Falso

Answer Key
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Put these events from chapter 1 in the correct order.

_____ Marcos observa a un niño con una bufanda roja.

_____ Marcos y su hermano van al parque.

_____ El niño dice que los Reyes Magos también le regalaron una bufanda roja y brillante.

_____ Marcos exclama: «¡Uau! ¡Qué bicicleta fantástica!».

_____ Marcos quiere que los Reyes le regalen una bicicleta azul.

_____ Marcos y su hermano se van. Marcos se concentra en su idea brillante.

_____ El niño le responde: «Gracias. Fue un regalo de los Reyes Magos».

_____ Marcos observa la bicicleta y se le ocurre una idea.

_____ El hermano de Marcos dice que quiere que los Reyes le regalen chocolate.

_____ El niño pasa por el parque en una bicicleta fantástica.



Copyright © 2019   Fluency Matters   w FluencyMatters.com

Order up

11

Capítulo 1
Marcos y los Reyes Magos

Put these events from chapter 1 in the correct order.

_____ Marcos observa a un niño con una bufanda roja.

_____ Marcos y su hermano van al parque.

_____ El niño dice que los Reyes Magos también le regalaron una bufanda roja y brillante.

_____ Marcos exclama: «¡Uau! ¡Qué bicicleta fantástica!».

_____ Marcos quiere que los Reyes le regalen una bicicleta azul.

_____ Marcos y su hermano se van. Marcos se concentra en su idea brillante.

_____ El niño le responde: «Gracias. Fue un regalo de los Reyes Magos».

_____ Marcos observa la bicicleta y se le ocurre una idea.

_____ El hermano de Marcos dice que quiere que los Reyes le regalen chocolate.

_____ El niño pasa por el parque en una bicicleta fantástica.

Answer Key

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Read each sentence about the story and circle the emoji that best represents how the
character would have been feeling.

1. Marcos y su hermano van al parque.

2. La familia de Marcos se prepara para la fiesta de los Reyes Magos y para la Navidad.

3. Su hermano quiere que los Reyes le regalen muchos chocolates, pero Marcos quiere una 
bicicleta.

4. Marcos observa a un niño con una bufanda roja muy brillante y una bicicleta fantástica.

5. El niño dice que la bicicleta fue un regalo de los Reyes Magos. Marcos exclama: «¿Los 
Reyes Magos te regalaron una bicicleta?».

6. A Marcos se le ocurre una idea brillante y fantástica.



Copyright © 2019   Fluency Matters   w FluencyMatters.com

emoji theater

13

Capítulo 1
Marcos y los Reyes Magos

Read each sentence about the story and circle the emoji that best represents how the
character would have been feeling.

1. Marcos y su hermano van al parque.

2. La familia de Marcos se prepara para la fiesta de los Reyes Magos y para la Navidad.

3. Su hermano quiere que los Reyes le regalen muchos chocolates, pero Marcos quiere una 
bicicleta.

4. Marcos observa a un niño con una bufanda roja muy brillante y una bicicleta fantástica.

5. El niño dice que la bicicleta fue un regalo de los Reyes Magos. Marcos exclama: «¿Los 
Reyes Magos te regalaron una bicicleta?».

6. A Marcos se le ocurre una idea brillante y fantástica.

Answer Key

Answers will vary! This is a great activity to get students giving and 
defending opinions! Remember that a novice will normally rely on
evidence directly from the text to support what they believe.
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¿Te gusta ir al parque? ¿Con quién te gusta ir? En España, ir al 

parque es la actividad preferida de muchas familias. Los parques son áreas 

públicas donde las personas pueden caminar, montar en bicicleta o 

simplemente pasar tiempo con su familia o con sus amigos.

Uno de los parques más bonitos de Barcelona es el parque Güell, un 

parque diseñado por el arquitecto catalán Antonio Gaudí.

El parque Güell es un parque muy 

bonito. Tiene mosaicos por todas partes. 

Gaudí fue el pionero de trencadís, un 

estilo de arquitectura que usa materiales 

reciclados para crear hermosos mosaicos. 

Gaudí fue uno de los primeros 

arquitectos en usar el reciclaje.

En el año 1900, Eusebi Güell contrató a 

Antonio Gaudí para que construyera un parque 

con un área residencial. Quería un parque natural 

con casas elegantes y artísticas donde pudieran 

vivir las familias españolas de la clase alta.

Desafortunadamente, construyeron una 

casa modelo y nadie la compró. Gaudí decidió 

comprarla y vivió en el parque con su familia y con 

su padre hasta el año 1926.

En 1926, el parque se convirtió en un 

parque público y, en 1963, la casa de Gaudí se 

convirtió en el Museo Casa Gaudí. Poco después, 

en 1969, fue declarado un monumento histórico.

Si tienes la oportunidad de visitar 

Barcelona, te recomiendo que visites el Parque 

Güell. 
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Answer the following questions based on what you read.

1. What does the reading say about parks in Spain?

2. What is the name of one of the most beautiful parks in Barcelona?

3. What is the name of the architect who designed the park?

4. According to the reading, what is trencadís?

5. Who was Eusebi Güell?

6. What was his dream for Parc Güell?

7. Why did Antonio Gaudí move into the model home in the park?

8. Who lived in the home with him?

9. When did the park become public?

10.What happened in 1969?
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Answer the following questions based on what you read.

1. What does the reading say about parks in Spain?
Going to the park is a favorite activity for many families.

2. What is the name of one of the most beautiful parks in Barcelona?
Güell Park

3. What is the name of the architect who designed the park?
Antonio Gaudí

4. According to the reading, what is trencadís?
A style of architecture that uses recycled materials to create mosaics.

5. Who was Eusebi Güell?
He hired Gaudí to design the park.

6. What was his dream for Parc Güell?
He wanted to have a residential area in the natural park with elegant, artistic houses.

7. Why did Antonio Gaudí move into the model home in the park?
No one bought the model home.

8. Who lived in the home with him?
His family and his father

9. When did the park become public?
1926

10.What happened in 1969?
It was declared a historic monument.
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Actores: Narrador(a), Marcos, hermano, niño

Accesorios: bufanda roja, bicicleta (use cardboard to make one), calendario, corona, chocolates, 
burbuja de pensamientos

Marcos: (gritando) ¡Hermanooooooo! ¡Vámonos! ¡Vamos al parque! Estoy súper contento y 
emocionado.

Marcos y su hermano van al parque frecuentemente. Muchas personas en Barcelona van al parque.

Hermano: Marcos, ¡es el 20 de diciembre! ¡Toda la familia se prepara para la Navidad. Estoy
emocionado también.

Marcos: También se preparan para el 6 de enero, la fiesta de los Reyes Magos. Se preparan para 
una fiesta muy grande.

Hermano: Yo quiero chocolate. Quiero que los Reyes me regalen muchos chocolates.

Marcos tiene siete años. Su hermano tiene cinco años.

Marcos: No quiero que los Reyes me regalen chocolates. ¡Yo quiero que me regalen una bicicleta
azul!

Marcos y su hermano pasan por el parque. Marcos observa a un niño con una bufanda roja muy
brillante.

Marcos: (a su hermano) Mira a este chico con la bufanda roja. ¡Su bicicleta es fantástica!

Hermano: Sí, y me encanta la bufanda roja.

Marcos: (al niño) ¡Uau! ¡Qué bicicleta fantástica!

Niño: Gracias. Fue un regalo de los Reyes Magos.

Marcos: (sorprendido) ¡¿Los Reyes Magos te regalaron una bicicleta?!

Niño: Sí. Y también me regalaron una bufanda roja y brillante.

Marcos observa la bicicleta muy emocionado y se le ocurre una idea.

Marcos: (a si mismo en voz baja) Tengo una idea. Una idea muy brillante y fantástica. ¡Vamos! 
¡Rápido!

Marcos y su hermano se van. Marcos se concentra en silencio. Está pensando en su idea brillante.
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México (1)
En México no se llama 

roscón, se llama rosca.

Las personas comen la 

rosca de reyes.

Las personas comen con 

sus familias.
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México (2)
La rosca tiene un bebé de 

plástico.

La persona que tiene el 

bebé, tiene una fiesta.

La fiesta es el 2 de 

febrero.
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Puerto Rico (1)
En Puerto Rico, los niños ponen 

plantas para los camellos.

Los camellos se comen las 

plantas.

Los Reyes están contentos 

porque sus camellos tienen 

comida.
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Puerto Rico (2)
Los Reyes Magos tienen 

regalos para los niños.

Ponen los regalos debajo del 

árbol.

Las familias cantan 

canciones1 sobre los Reyes 

Magos.
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La República Dominicana
Si el 6 de enero es 

durante la semana, la 

celebración se pasa al 

próximo lunes.

Hay muchas cabalgatas 

pequeñas en la República 

Dominicana.
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Italia (1)
Los niños no reciben 

regalos de los Reyes 

Magos.

Los niños reciben regalos 

de La Befana.

La Befana es una bruja.
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Bruja
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Italia (2)
La Befana va a las casas 

de los niños el 6 de enero.

Los niños buenos reciben 

dulces2.

Los niños malos reciben 

carbón.
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Bruja

2candy
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Portugal (1)
El 6 de enero las familias 

comen Bolo Rei.

El Bolo Rei tiene una 

consistencia diferente al 

roscón de reyes.

Los niños no reciben 

regalos.
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Portugal (2)
La noche del 5 de enero, 

grupos de personas cantan3

en diferentes casas.

No hay una fiesta grande.

El 6 de enero, los niños van 

a la escuela.
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