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a                       
agarro                  
ahora                   
amigo                   
año                     
bolsa                   
casa                    
cómo                    
comprenderla            
con                     
cosas                   
de                      
de repente                 
delante                 
el                      
enfocarme               
entiendo                
escuchando              
ese                     
eso                     
esta                    
está                    
este                    
estoy                   
fue                     
hace                    
hacer                   
hay                     
haya                    
hombre                  

intento                 
ir                      
la                     
lección                 
lo                      
los                     
más                     
mató                    
mejor                   
menos                   
mente                   
mesa                    
miembro                 
misma                   
mochila                 
muy                     
nuestra                 
para                    
paso                    
pasó                    
pequeña                 
pero                    
poner                   
por                     
primera                 
puedo                   
que                     
qué                     
razón                   
regresar                

revivo                  
segunda                 
siento                  
sigo                   
sin                     
soy                     
sueños                  
tengo                   
tenía                   
termina                 
todavía                 
todos                   
va                      
vida                    
voy                     
y                       
yo
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atención                
capturada               
clase                   
clases                  
día                     
días                    
diferente               
difícil                 
en                      
enfrente                
es                      
escena                  
estudiante              
familia                 
favorita                
geometría               
historia                
importa                 
justicia                
me                      
mi                     
mí                      
mis                     
momento                 
muchas                  
ni                      
no                      
papá                    
pistola                 
posible                 
problemas               
realidad                
resto                   
rutina                  
tiempo                  
un                      
una                     
video                   
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. En el capítulo 1, ¿dónde está la narradora?
a. En su casa b. En la escuela c. Enfrente de su casa d. En un restaurante

2. ¿Por qué la narradora no puede poner atención en sus clases?
a. Porque quiere hablar con un chico c. Porque no puede ver bien
b. Porque ve que la policía está en su escuela d. Porque tiene muchas cosas en la mente

3. ¿Por qué ahora su vida es diferente? 
a. Porque va a una escuela diferente c. Porque su papá ya no está vivo 
b. Porque su amiga está furiosa con ella d. Porque no tiene amigas

4. ¿Cuándo fue asesinado el padre de la narradora? 
a. Hace una semana b. Hace un mes c. Hace seis meses d. Hace un año

5. ¿Dónde estaba el papá de la narradora cuando lo mataron? 
a. Estaba en su trabajo c. Estaba en su casa 
b. Estaba en el parque d. Estaba enfrente de su casa

6. ¿Por qué lo mataron? 
a. Porque era un criminal c. No existe una razón
b. Por accidente d. Porque tenía una pistola en la mano

7. ¿Qué evidencia hay del asesinato? 
a. Hay una foto c. Hay un video de lo que ocurrió 
b. Diez personas vieron el asesinato d. La policía vio lo que ocurrió

8. ¿Quién era el mejor amigo de la narradora? 
a. Su mamá b. Su papá c. Su hermana d. Una chica de su escuela

9. ¿Cuál clase le gusta más a la narradora, la primera o la segunda? 
a. Le gusta más su primera clase b. Le gusta más su segunda clase

10. ¿Qué día revive la narradora constantemente? 
a. Revive el día en que mataron a su papá 
b. Revive su primer día de clases 
c. Revive el día del funeral de su papá
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Answer Key
1. En el capítulo 1, ¿dónde está la narradora?

a. En su casa b. En la escuela c. Enfrente de su casa d. En un restaurante

2. ¿Por qué la narradora no puede poner atención en sus clases?
a. Porque quiere hablar con un chico c. Porque no puede ver bien
b. Porque ve que la policía está en su escuela d. Porque tiene muchas cosas en la mente

3. ¿Por qué ahora su vida es diferente? 
a. Porque va a una escuela diferente c. Porque su papá ya no está vivo 
b. Porque su amiga está furiosa con ella d. Porque no tiene amigas

4. ¿Cuándo fue asesinado el padre de la narradora? 
a. Hace una semana b. Hace un mes c. Hace seis meses d. Hace un año

5. ¿Dónde estaba el papá de la narradora cuando lo mataron? 
a. Estaba en su trabajo c. Estaba en su casa 
b. Estaba en el parque d. Estaba enfrente de su casa

6. ¿Por qué lo mataron? 
a. Porque era un criminal c. No existe una razón
b. Por accidente d. Porque tenía una pistola en la mano

7. ¿Qué evidencia hay del asesinato? 
a. Hay una foto c. Hay un video de lo que ocurrió 
b. Diez personas vieron el asesinato d. La policía vio lo que ocurrió

8. ¿Quién era el mejor amigo de la narradora? 
a. Su mamá b. Su papá c. Su hermana d. Una chica de su escuela

9. ¿Cuál clase le gusta más a la narradora, la primera o la segunda? 
a. Le gusta más su primera clase b. Le gusta más su segunda clase

10. ¿Qué día revive la narradora constantemente? 
a. Revive el día en que mataron a su papá 
b. Revive su primer día de clases 
c. Revive el día del funeral de su papá
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Lee las descripciones y escríbelas en la categoría correcta. 

Hace dos añ
os AhoraNo ha cambiado

La narradora, Denise, dice: «no soy la misma estudiante». ¿Cómo ha cambiado la vida de Denise 
durante un año?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

Un miembro de la familia no está

Denise pasa tiempo con su papá Denise va a sus clases

Para Denise es difícil enfocarse en la lección

El papá de Denise ya no vive 

Denise vive con su mamá

Denise tiene un hermano

La narradora dice que su papá nunca va a regresar a su casa porque alguien lo mató. Ella quiere
pasar tiempo con su padre, pero no puede. Piensa en las actividades que un padre hace con sus 
hijos. Luego, haz una lista de tres actividades que una chica de la escuela secundaria podría hacer
con su papá.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

¿Cierto o falso?

1. _____________ La narradora sueña con pasar tiempo con su papá.  

2. _____________ La narradora escucha con atención a sus profesores.  

3. _____________ A la narradora no le importa la geometría.  

4. _____________ Ahora la familia de la narradora es más grande. 

5. _____________ La narradora tiene el nombre del asesino de su padre. 

6. _____________ La narradora estaba con su padre cuando lo mataron.    

Circle the correct answer.

7. [a. Hay   b. No hay] evidencia del asesinato.

8. El papá [a. tenía b. no tenía] una pistola cuando lo mataron.

9. A la narradora [a. le gusta b. no le gusta] la clase de Historia.

10. Después de un año, [a. hay    b. no hay] justicia para la narradora y su familia.
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Answer Key

cierto

falso

falso

falso

cierto

cierto

¿Cierto o falso?

1. _____________ La narradora sueña con pasar tiempo con su papá.  

2. _____________ La narradora escucha con atención a sus profesores.  

3. _____________ A la narradora no le importa la geometría.  

4. _____________ Ahora la familia de la narradora es más grande. 

5. _____________ La narradora tiene el nombre del asesino de su padre. 

6. _____________ La narradora estaba con su padre cuando lo mataron.    

Circle the correct answer.

7. [a. Hay   b. No hay] evidencia del asesinato.

8. El papá [a. tenía b. no tenía] una pistola cuando lo mataron.

9. A la narradora [a. le gusta b. no le gusta] la clase de Historia.

10. Después de un año, [a. hay    b. no hay] justicia para la narradora y su familia.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. Anoche, después de la ceremonia, mi 
familia fue a un restaurante. Anoche no 
dormí muy bien. Mi abuela me visitó
anoche, a las 7:00 p. m.

a. Last night

b. On Monday

c. A week ago

2. Un día, la escuela va a regresar a la 
normalidad. Mis padres van a regresar a la 
casa a las 8:00 p. m. Muchos adolescentes
deciden no regresar a sus comunidades
después de graduarse de la universidad.

a. Enter

b. Return

c. Retreat

3. Intento llamar a mi hermano, pero está
ocupado. Intento encontrar una buena
solución al problema. Intento leer el libro, 
pero es muy difícil para mí.

a. I cry; wail

b. I fly; glide

c. I attempt; try

4. En muchos países todavía hay mucha
opresión. Mi hermano va a la universidad, 
pero todavía vive con mi familia. Mi 
hermano quiere ir solo a la piscina, pero
todavía es muy pequeño.

a. Used to

b. Still

c. Maybe

Use the context to guess the meaning of the underlined word(s).

5. Mi papá mató una tarántula que entró a 
nuestra casa. Mi perro «mató» su elefante
de plástico. El huracán Katrina mató a más
de 1800 personas.

a. S/he or it killed

b. S/he or it found

c. S/he or it made

6. Enfrente de mi hotel hay un restaurante
muy bueno. En la clase de Español tengo
que hacer una presentación enfrente de los 
otros estudiantes. Hay flores bonitas
enfrente de mi casa.

a. In front of

b. Behind

c. Beside

7. Anoche tuve un sueño raro: me estaba
comiendo un unicornio. Mi gran sueño es 
ser maestra. Mi hermana quiere dormir
conmigo porque tuvo un sueño horrible.

a. Story

b. Dream

c. Goal

8. Agarro mis libros y me voy a la escuela. 
Cuando agarro mi teléfono, veo que tengo
un mensaje de texto de mi madre. En la 
mañana, yo agarro un plátano y una botella
de agua.

a. I see

b. I grab

c. I find
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Answer Key
1. Anoche, después de la ceremonia, mi 

familia fue a un restaurante. Anoche no 
dormí muy bien. Mi abuela me visitó
anoche, a las 7:00 p. m.

a. Last night
b. On Monday

c. A week ago

2. Un día, la escuela va a regresar a la 
normalidad. Mis padres van a regresar a la 
casa a las 8:00 p. m. Muchos adolescentes
deciden no regresar a sus comunidades
después de graduarse de la universidad.

a. Enter

b. Return
c. Retreat

3. Intento llamar a mi hermano, pero está
ocupado. Intento encontrar una buena
solución al problema. Intento leer el libro, 
pero es muy difícil para mí.

a. I cry; wail

b. I fly; glide

c. I attempt; try

4. En muchos países todavía hay mucha
opresión. Mi hermano va a la universidad, 
pero todavía vive con mi familia. Mi 
hermano quiere ir solo a la piscina, pero
todavía es muy pequeño.

a. Used to

b. Still
c. Maybe

Use the context to guess the meaning of the underlined word(s).

5. Mi papá mató una tarántula que entró a 
nuestra casa. Mi perro «mató» su elefante
de plástico. El huracán Katrina mató a más
de 1800 personas.

a. S/he or it killed
b. S/he or it found

c. S/he or it made

6. Enfrente de mi hotel hay un restaurante
muy bueno. En la clase de Español tengo
que hacer una presentación enfrente de los 
otros estudiantes. Hay flores bonitas
enfrente de mi casa.

a. In front of
b. Behind

c. Beside

7. Anoche tuve un sueño raro: me estaba
comiendo un unicornio. Mi gran sueño es 
ser maestra. Mi hermana quiere dormir
conmigo porque tuvo un sueño horrible.

a. Story

b. Dream
c. Goal

8. Agarro mis libros y me voy a la escuela. 
Cuando agarro mi teléfono, veo que tengo
un mensaje de texto de mi madre. En la 
mañana, yo agarro un plátano y una botella
de agua.

a. I see

b. I grab
c. I find
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1. Sueño

2. Primera 

3. Difícil

4. Justicia

5. Mató

6. Empieza

7. Más

8. Ignorar

9. La misma

10. Pequeña

Can you identify the antonym (opposite) of each word? Draw a line to connect them.

A. Diferente

B. Fácil

C. Final

D. Grande

E. Injusticia

F. Menos

G. Poner atención

H. Realidad

I. Salvó

J. Termina
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Answer Key

1. Sueño

2. Primera 

3. Difícil

4. Justicia

5. Mató

6. Empieza

7. Más

8. Ignorar

9. La misma

10. Pequeña

Can you identify the antonym (opposite) of each word? Draw a line to connect them.

A. Diferente

B. Fácil

C. Final

D. Grande

E. Injusticia

F. Menos

G. Poner atención

H. Realidad

I. Salvó

J. Termina
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

You read 7 of these lines in the chapter. Give the ones you read a thumbs up. If you didn’t read it, 
give it a thumbs down.

1 En mis sueños, paso tiempo con mi papá y con el resto de mi 
familia.

2 Todos los días voy a mis clases. Me siento en la mesa.

3 Inmediatamente, agarro mi chaqueta y regreso a mi casa.

4 En este momento, no me importa la geometría.

5 Un miembro de la familia no puede ir a la escuela.

6 Un miembro de esa familia no va a regresar a la casa.

7 Todavía no hay justicia para mi papá ni para mi familia.

8 Revivo ese día todos los días.

9 Pongo atención en todas mis clases.

10 En realidad es posible que no haya justicia para mi papá.
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Answer Key
You read 7 of these lines in the chapter. Give the ones you read a thumbs up. If you didn’t read it, 
give it a thumbs down.

1 En mis sueños, paso tiempo con mi papá y con el resto de mi 
familia.

2 Todos los días voy a mis clases. Me siento en la mesa.

3 Inmediatamente, agarro mi chaqueta y regreso a mi casa.

4 En este momento, no me importa la geometría.

5 Un miembro de la familia no puede ir a la escuela.

6 Un miembro de esa familia no va a regresar a la casa.

7 Todavía no hay justicia para mi papá ni para mi familia.

8 Revivo ese día todos los días.

9 Pongo atención en todas mis clases.

10 En realidad es posible que no haya justicia para mi papá.
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Trauma emocional
◉El trauma es un shock emocional que 

produce un daño1 negativo, fuerte y 
constante en el inconsciente de una 
persona.

◉Normalmente aparece cuando una 
persona se expone a una situación 
terriblemente estresante.

◉Aparece cuando una persona ha 
sufrido un miedo intenso que no ha 
podido dominar.

Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

1harm; damage
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Trauma emocional
◉El trauma puede tener efectos a 

largo plazo2 y convertirse en 
estrés postraumático.

◉Los traumas emocionales no 
resueltos pueden estar asociados 
con trastornos mentales que 
pueden afectar la vida de la 
persona traumatizada.

Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

2long term



Síntomas

◉Pueden ser de moderados a 
severos.

◉Los traumas pueden hacer 
que las personas sientan 
ansiedad, enojo, depresión, 
irritabilidad, tristeza, dificultad 
para concentrarse, confusión, 
taquicardia, etc.
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Estrés postraumático
◉El trauma se revive 

constantemente.

◉Afecta negativamente la vida 
diaria de las personas y sus 
relaciones con otros.

◉Puede durar varios años.

◉Los síntomas incluyen ansiedad 
severa y flashbacks.
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Ansiedad
◉Es un sentimiento de miedo e 

inquietud.

◉Una persona tiene trastorno de la 
ansiedad cuando la ansiedad no 
desaparece.

◉Causa que las personas estén 
tensas constantemente.

◉Es más común en las mujeres.
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Trauma infantil

◉Puede ser causado por 
negligencia, abuso, separación de 
los padres, enfermedad, etc.

◉Afecta a las personas por 
muchos años.

◉Algunos de los síntomas son enojo, 
irritabilidad, insomnio, miedo, 
fatiga y confusión, entre otros.
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Tratamientos

◉La terapia cognitiva ayuda a 
modificar los patrones3 de 
pensamiento que influyen en las 
emociones de las personas.

◉Los medicamentos pueden ayudar 
a que las personas controlen su 
ansiedad, depresión e insomnio.

Copyright © 2020 Fluency Matters • FluencyMatters.com

3patterns



Tratamientos
◉El trauma puede activar la 

respuesta de «lucha o escape». 
El ejercicio puede mitigar esos 
efectos.

◉Practicar ejercicios de atención 
plena puede ayudar a que las 
personas se enfoquen4 en el 
presente y dejen de revivir el 
pasado.
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4focuss



Tratamientos
◉Es importante que las personas 

pasen tiempo con sus familiares y 
amigos. Las relaciones familiares y 
de amistad pueden prevenir que 
el trauma se convierta en estrés 
postraumático.

◉Es importante que las personas 
coman de manera saludable y 
duerman de 7 a 9 horas.
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