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a                          
amigo                       
amigos                      
antes                       
años                        
aprendiera                  
aprendió                    
así                         
canciones                   
canta                       
cantaba                     
cantar                      
casa                        
como                        
con                         
corridos                    
cuando                      
daban                       
de                         
del                         
después                     
diez                        
dijo                        
dio                         
discutían                  
dos                         
el                          
él                          
ellos                       
encantaba                   
era                         
eran                        
escuchaba                   
escuchando                  
escuchar                    
eso                         
estaba                      
estar                       
fábrica de armas                      

fiesta                      
fiestas                     
fue                         
gustaba                     
había                       
hablando                    
hacía                       
hermanastro                 
hijo                        
iba                         
la                         
las                         
le                          
les                         
lo                          
los                         
madre                       
más                         
mejor                       
meses                       
murió                       
muy                         
nació                      
nosotros                    
notas                       
padre                      
padres                      
para                        
pasaba                      
pasaban                     
pasar                       
pequeño                     
pero                        
por                         
porque                      
primera                    
primo                       
que                         
quería                      

quiero                      
se                          
ser                         
siete                       
su                         
sus                         
también                     
tenía                       
tenían                      
tío                         
tocar                       
tocarla                     
todas                       
toques                      
trabajaba                   
trabajaban                  
tu                          
veía                        
vida                        
vivía                       
vivir                       
y                          
ya                          
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adoraba                     
ataque                      
básicas                     
bebé                                                
causaba                     
comenzó                     
conexión                    
conflictos                  
convencido                  
día                         
divorciaron                 
divorcio                    
durante                     
en                         
es                          
especial                    
estrés                      
experto                     
familia                     
familias                    
famoso                      
financieros                 
frecuentemente              
guitarra                    
ídolo                       
importante                  
impresionar                 
introdujo                   

invitaba                    
irónicamente                
lecciones                   
mamá                        
mexicanas                   
mexicoamericanos            
muchas                      
mucho                       
muchos                      
música                      
musicales                   
músico                      
músicos                     
necesidades                 
ni                          
no                          
ocasiones                   
órden
otras                       
papá                        
pasión                      
persona                     
personas                    
practicaba                  
prefería                    
problemas                   
ranchos                     
realidad                    

realmente                   
relación                    
resistiéndose               
respetaba                   
respondió                   
satisfacer                  
sociable                    
suburbio                    
talentosos                  
tiempo                      
tradicionales               
trágicamente                
tres                        
trompeta                    
un                          
una                         
varios                      
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Mis abuelos eran maestros y trabajaban en una escuela pública.
Los maestros trabajaban directamente con sus estudiantes.
Lo que más me impresiona de mis abuelos son las condiciones en las que trabajaban y vivían
cuando eran jóvenes.

A. Went B. Worked C. Wanted

La depresión les causa estrés a muchos jóvenes.
Hago yoga para controlar el estrés.
Las personas que sufren de estrés crónico tienen infecciones virales más frecuentemente.

A. Stress B. Sanity C. Sharing

El esposo de mi mamá tiene un hijo. Él es mi hermanastro.
Mi hermanastro vive con su madre.
Tengo un hermano y también un hermanastro. Él es el hijo de la esposa de mi padre.

A. Cousin B. Uncle C. Step-brother

El estudiante nunca escuchaba al profesor y, por eso, no aprendió nada.
Mi amigo aprendió a jugar al fútbol con su familia. Ellos jugaban todos los días.
Mi madre aprendió español en la casa de sus padres. Ellos eran inmigrantes de El Salvador.

A. Learned B. Left C. Lasted

Mi madre comenzó a tocar el acordeón cuando era niña.
El muchacho comenzó a tocar el trombón en la clase de Música.
La familia estaba muy impresionada cuando el perro comenzó a tocar el piano.

A. Began to lick B. Began to play C. Began to chew

Mi padre fue muy importante para mí. Murió cuando yo tenía 13 años.
Mi abuelo murió en un accidente automovilístico.
El niño murió de cáncer y su familia creó una fundación en su honor.

A. Was born B. Left C. Died

La directora de la banda escolar me daba lecciones de trompeta todos los días.
Mi madre me dio lecciones de piano por muchos años.
El amigo de mi padre le daba lecciones de español todos los sábados.

A. Gave lessons B. Took lessons C. Went to lessons

Mi padre pasaba mucho tiempo solo cuando era joven.
Cuando era niña, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela.
Mi amigo pasaba mucho tiempo en mi casa jugando al fútbol con mi hermano y conmigo.

A. Played B. Spent C. Parted

Context Clues

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________
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Mi hermanastro vive con su madre.
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El estudiante nunca escuchaba al profesor y, por eso, no aprendió nada.
Mi amigo aprendió a jugar al fútbol con su familia. Ellos jugaban todos los días.
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Mi madre comenzó a tocar el acordeón cuando era niña.
El muchacho comenzó a tocar el trombón en la clase de Música.
La familia estaba muy impresionada cuando el perro comenzó a tocar el piano.
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Mi padre fue muy importante para mí. Murió cuando yo tenía 13 años.
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La directora de la banda escolar me daba lecciones de trompeta todos los días.
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A. Played B. Spent C. Parted

Context Clues

Answer Key
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. ¿Cuándo nació Richard Valenzuela? 
A. El 4 de julio de 1933
B. El 13 de mayo de 1941
C. El 14 de febrero de 1959
D. El 28 de febrero de 1974

2. ¿La mamá de Richard tenía más hijos? 
A. No, no tenía más hijos
B. Sí, Richard tenía un 

hermanastro que se llamaba 
Bob

C. Sí, su otro hijo se llamaba 
Steven

D. Sí, pero su otro hijo murió

3. ¿Qué tipo de problemas tenían los 
padres de Richard? 

A. No tenían trabajo
B. No tenían hijos
C. Problemas financieros
D. Problemas médicos

4. ¿Qué pasó cuando Richard tenía tres 
años? 

A. Su padre murió
B. Su madre abandonó a la 

familia
C. Su madre tuvo un bebé
D. Sus padres se divorciaron

5. ¿Adónde se fue a vivir Richard? 
A. A la casa de su padre
B. A la casa de Bob
C. A la casa de su madre
D. Con su abuela a México

6. ¿Cuál era la pasión del padre de 
Ritchie?

A. Su esposa
B. Su casa
C. La música
D. La comida

7. ¿Cuáles instrumentos quería Steve 
que tocara su hijo? (There may be more 
than one correct answer)

A. La guitarra 
B. El piano
C. La trompeta
D. El saxofón

8. ¿Qué recibió Ritchie a los 9 años? 
A. Su primer perro
B. Su primera hamburguesa
C. Su primera guitarra
D. Su primer piano

9. ¿Qué motivaba a Ritchie a practicar 
mucho? (There may be more than one 
correct answer)

A. Que quería ser famoso
B. Que quería tener mucho 

dinero
C. Que le encantaba la música 
D. Que quería impresionar a su 

padre

10. ¿A qué obligaba Steve a Ritchie 
cuando había una fiesta? (There may be 
more than one correct answer)

A. Lo obligaba a trabajar para sus 
amigos

B. Lo obligaba a tocar para sus 
amigos

C. Lo obligaba a cantar para sus 
amigos

D. Lo obligaba a preparar comida 
para sus amigos

11. ¿Quién murió? 
A. El tío de Ritchie
B. El padre de Ritchie
C. El hermanastro de Ritchie
D. La madre de Ritchie
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Answer Key
1. ¿Cuándo nació Richard Valenzuela? 

A. El 4 de julio de 1933
B. El 13 de mayo de 1941
C. El 14 de febrero de 1959
D. El 28 de febrero de 1974

2. ¿La mamá de Richard tenía más hijos? 
A. No, no tenía más hijos
B. Sí, Richard tenía un 

hermanastro que se llamaba 
Bob

C. Sí, su otro hijo se llamaba 
Steven

D. Sí, pero su otro hijo murió

3. ¿Qué tipo de problemas tenían los 
padres de Richard? 

A. No tenían trabajo
B. No tenían hijos
C. Problemas financieros
D. Problemas médicos

4. ¿Qué pasó cuando Richard tenía tres 
años? 

A. Su padre murió
B. Su madre abandonó a la 

familia
C. Su madre tuvo un bebé
D. Sus padres se divorciaron

5. ¿Adónde se fue a vivir Richard? 
A. A la casa de su padre
B. A la casa de Bob
C. A la casa de su madre
D. Con su abuela a México

6. ¿Cuál era la pasión del padre de 
Ritchie?

A. Su esposa
B. Su casa
C. La música
D. La comida

7. ¿Cuáles instrumentos quería Steve 
que tocara su hijo? (There may be more 
than one correct answer)

A. La guitarra 
B. El piano
C. La trompeta
D. El saxofón

8. ¿Qué recibió Ritchie a los 9 años? 
A. Su primer perro
B. Su primera hamburguesa
C. Su primera guitarra
D. Su primer piano

9. ¿Qué motivaba a Ritchie a practicar 
mucho? (There may be more than one 
correct answer)

A. Que quería ser famoso
B. Que quería tener mucho 

dinero
C. Que le encantaba la música 
D. Que quería impresionar a su 

padre

10. ¿A qué obligaba Steve a Ritchie 
cuando había una fiesta? (There may be 
more than one correct answer)

A. Lo obligaba a trabajar para sus 
amigos

B. Lo obligaba a tocar para sus 
amigos

C. Lo obligaba a cantar para sus 
amigos

D. Lo obligaba a preparar comida 
para sus amigos

11. ¿Quién murió? 
A. El tío de Ritchie
B. El padre de Ritchie
C. El hermanastro de Ritchie
D. La madre de Ritchie
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. Lee las descripciones y escríbelas en la categoría correcta. 

2. Explica la conexión especial que existía entre Ritchie y su padre.

3. En tu opinión, ¿cuál es el mejor grupo musical? ¿Por qué?

El papá de Ritchie Ritchie

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nació en 1941.  •  Trabajaba en varios ranchos.  •  Tenía un hermanastro.  •  Se divorció de 
Concepción, su esposa.  •  No quería que su hijo viviera con su madre.  • Recibió su primera
guitarra cuando tenía 9 años. • Hacía muchas fiestas en su casa. •  No le gustaba tocar la 
guitarra para otras personas.  •  Murió por complicaciones relacionadas con la diabetes.



Capítulo 1

Copyright © 2020 Fluency Matters w FluencyMatters.com

Ritchie Valens Blooming comprehension

10

Answer Key
1. Lee las descripciones y escríbelas en la categoría correcta. 

2. Explica la conexión especial que existía entre Ritchie y su padre.

3. En tu opinión, ¿cuál es el mejor grupo musical? ¿Por qué?

El papá de Ritchie Ritchie

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Nació en 1941.  •  Trabajaba en varios ranchos.  •  Tenía un hermanastro.  •  Se divorció de su 
esposa Concepción.  •  No quería que su hijo viviera con su madre.  •  Recibió su primera 
guitarra a los 9 años.  •  Hacía muchas fiestas en casa.  •  No le gustaba tocar la guitara para 
otras personas.  •  Murió por complicaciones relacionadas con la diabetes.

• Nació en 1941.  
• Tenía un hermanastro.  
• Recibió su primera guitarra a los 

9 años.  
• No le gustaba tocar la guitara 

para otras personas.  

• Se divorció de su esposa 
Concepción.  

• No quería que su hijo viviera 
con su madre.  

• Hacía muchas fiestas en casa.  
• Murió por complicaciones 

relacionadas con la diabetes.
• Trabajaba en varios ranchos.  

Answers will vary

Answers will vary
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. Los padres de Richard eran _________________________________.

2. Ritchie no tenía hermanas, pero tenía un _________________________________ que se llamaba

Bob.

3. Los problemas _________________________________ de Steve y Concepción les causaba mucho

estrés.

4. Cuando sus padres _________________________________, Ritchie se fue a vivir con su padre a 

Pacoima.

5. Steve no era experto en música, pero estaba convencido de que, un día, su hijo iba a ser 

_________________________________.

6. Steve quería que Ritchie _________________________________ la guitarra y la trompeta.

7. Ritchie no aprendió a tocar la guitarra con su padre; aprendió a tocar y a cantar con 

_________________________________.

8. Steve invitaba a Ritchie a tocar y a cantar para sus amigos, pero a Ritchie 

_________________________________  para otras personas.

9. Durante una fiesta, el padre de Ritchie le dijo: «¡Más vale que lo hagas o vas a 

_________________________________!».

10.Trágicamente, cuando Ritchie tenía diez años, su padre –la persona más importante en su vida–

_________________________________.

A. aprendiera a tocar 
B. financieros 
C. hermanastro 
D. la familia de su madre
E. mexicoamericanos

F. murió 
G. no le gustaba tocar 
H. se divorciaron 
I. tener consecuencias severas
J. un músico famoso
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Answer Key
1. Los padres de Richard eran mexicoamericanos.

2. Ritchie no tenía hermanas, pero tenía un hermanastro que se llamaba Bob.

3. Los problemas financieros de Steve y Concepción les causaba mucho estrés.

4. Cuando sus padres se divorciaron, Ritchie se fue a vivir con su padre a Pacoima.

5. Steve no era experto en música, pero estaba convencido de que, un día, su hijo iba a ser un 
músico famoso.

6. Steve quería que Ritchie aprendiera a tocar la guitarra y la trompeta.

7. Ritchie no aprendió a tocar la guitarra con su padre; aprendió a tocar y a cantar con la familia
de su madre.

8. Steve invitaba a Ritchie a tocar y a cantar para sus amigos, pero a Ritchie no le gustaba tocar
para otras personas.

9. Durante una fiesta, el padre de Ritchie le dijo: «¡Más vale que lo hagas o vas a tener
consecuencias severas!».

10.Trágicamente, cuando Ritchie tenía diez años, su padre –la persona más importante en su
vida– murió. 

A. aprendiera a tocar 
B. financieros 
C. hermanastro 
D. la familia de su madre
E. mexicoamericanos

F. murió 
G. no le gustaba tocar 
H. se divorciaron 
I. tener consecuencias severas
J. un músico famoso
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People: Narrator, Steve (Ritchie’s dad), 9 year old Ritchie, party guests

Setting: A party at Steve’s house

Props: A guitar, perhaps a youtube video of a popular song from the late 1940s for Ritchie to 

“play”

Narrador: El padre de Ritchie era una persona muy sociable. Él hacía muchas fiestas en su casa 

y, en ocasiones, invitaba a su hijo para que tocara y cantara para sus amigos. A Ritchie no le 

gustaba tocar para otras personas. Un día, durante una fiesta, su padre le dijo:

Steve: Ritchie, ¡canta para nosotros! Quiero que toques tu guitarra.

(Ritchie is unhappy and talks in a whiny voice)

Ritchie: ¡Ay, papá! No quiero tocar.

Steve: (Getting a little angry) Ritchie, no tienes otra opción. Canta para nosotros. ¡Es una orden!

(Ritchie starts singing and playing. All the people at the party are dancing and happy.)

Reader’s Theater Script
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Sort it Out 

Read each statement. Is it describing Ritchie (R) or one of Ritchie’s parents (P)?

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. _______ Aprendió a tocar la guitarra con la familia de su madre.

2. _______ Hacía muchas fiestas en su casa.

3. _______ Murió trágicamente.

4. _______ Nació el 13 de mayo de 1941.

5. _______ No pasaba mucho tiempo con su mamá ni con su hermanastro.

6. _______ Quería que su hijo aprendiera a tocar la guitarra y la trompeta.

7. _______ Se divorciaron.

8. _______ Tenía una relación especial con su padre.

9. _______ Trabajaba en una fábrica de armas.

10._______ Trabajaba en varios ranchos.
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Sort it Out 

Read each statement. Is it describing Ritchie (R) or one or both of Ritchie’s parents (P)?

Answer Key

1. _______ Aprendió a tocar la guitarra con la familia de su madre.

2. _______ Hacía muchas fiestas en su casa.

3. _______ Murió trágicamente.

4. _______ Nació el 13 de mayo de 1941.

5. _______ No pasaba mucho tiempo con su mamá ni con su hermanastro.

6. _______ Quería que su hijo aprendiera a tocar la guitarra y la trompeta.

7. _______ Se divorciaron.

8. _______ Tenía una relación especial con su padre.

9. _______ Trabajaba en una fábrica de armas.

10._______ Trabajaba en varios ranchos.P

P

R

P

R

P

R

P

R

P
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Los 
fundadores

✭En 1781, 44 personas fundaron el 
Pueblo de Nuestra Señora la Reina de 
los Ángeles.

✭Entre esas 44 personas, había:

❍ 2 peninsulares

❍ 2 africanos

❍ 24 mulatos (africano y español)

❍ 9 indígenas

❍ 7 mestizos (indígena y español)

Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com
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Los 
mexicoamericanos

✭ Desde 1910, los mexicoamericanos 
han sido uno de los grupos étnicos 
más grandes de Los Ángeles.

✭ Muchos mexicanos migraron a Los 
Ángeles en los años 20 y también 
durante la Segunda Guerra Mundial1.

✭ El 32 % de la población de Los 
Ángeles es de ascendencia mexicana. 

Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com
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Los 
mexicoamericanos

Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com Wikimedia photo by JulieAndSteve CC BY 2.0

✭ Los «barrios» originales de la 

ciudad están en East Los Angeles.

✭ Se dice que Los Ángeles es la 

ciudad hispanohablante más grande 

que no está ubicada en un país 

hispano.

✭ Según el censo del 2010, hay 2.5 

millones de mexicoamericanos en la 

ciudad de Los Ángeles. 

http://fluencymatters.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eastside_Gold_Line_and_Los_Angeles_skyline.jpg
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Algunas 
celebraciones

✭Desde la década de 1860, los 

mexicoamericanos han celebrado el 

Cinco de Mayo en la ciudad de Los 

Ángeles.

✭Los mexicoamericanos también 

celebran el Día de Muertos y el Día 

de los Reyes Magos.

✭El Día de Muertos se celebra del 31 

de octubre al 2 de noviembre.

http://fluencymatters.com/
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Movimiento 
chicano

✭Ocurrió en la década de 1960.

✭Fue un movimiento por los 

derechos civiles.

✭En Los Ángeles hubo un 

movimiento juvenil que tenía 

como objetivo luchar contra la 

discriminación y el racismo en 

las escuelas.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesar_chavez2.jpg
http://fluencymatters.com/
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El Centro Cultural 
de México

✭ Está en Santa Ana.

✭ Es un sitio donde la comunidad 

mexicoamericana puede 

conectarse con su identidad 

mexicana.

✭ Ofrece diferentes clases y eventos 

culturales, educativos y artísticos 

relacionados con la cultura 

mexicana.

http://fluencymatters.com/
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Mexicoamericanos 
de Los Ángeles

✭Miguel Jontel Pimentel: cantante, 

compositor, actor y productor.

✭María Elena Salinas: periodista, 

presentadora de noticias y autora.

✭ Pancho González: uno de los 

mejores tenistas de la historia.

✭William Ashman Fraker: cineasta 

nominado 6 veces al Óscar.

http://fluencymatters.com/

