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VOCABULARIO

3

a                      
abuela                  
abuelos
acercando
amigo                   
amigos                  
años
bien                    
buen
casa                    
ciudad                  
como
con                     
correr
corrió
cuando
de                     
del                     
después de                 
dijo
dónde
dos                     
el                     
él
ella
encontró
equipo
era                     
eran
está
estaba
estaban
estás
fue
ganado
ganamos
gritó
gritando
habían
hablaban
hablando
hablas
hacia
hermano
hubo

juego
la                     
le                      
les                     
lo                      
los                     
mano                    
matar
miedo
miraba
mucha
muchacho               
muchachos               
muerto
muertos
muy
oyó
pandillero
para                    
pasó
pensó
pero
poco
por                     
porque
preguntaron
puerta
qué
que                     
quería
quién
sí
salió
sangre
se                      
si
solo                    
soy                     
su
sus                    
tú
temblando
tenía
tenían
tenemos

todos
un                     
una                     
va
vieron
vio
vivía
vivían
y
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COGNADOS

4

apareció
bebé
caos
carro
colonia
consideraba
contento
contentos
continuar
decidió
diciembre
en
enfrente
entró
entrar
entusiasmo
es 
exclamó
experto
familia
febrero
fútbol
gran
grupo
horrible
ignoró
importa
increíble
me
misterioso              
momento
movió
no                      
o                       
obediente
opciones
otro
otros
papá
pistola
posiblemente
problemas
protegerse
respondió

rápidamente
silencio
voz
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VOCABULARIO

5

a                         
abuela                    
acercó
ahora
al                        
amigo                     
amigos                    
años
barrio                    
bien                      
cabeza                    
caminó
caminando
campeonato
casa                      
casi
cerrá
ciudad                    
clara
cómo
como
con                       
cuando
cuello
de                       
debajo
del 
de repente
después de                   
dije
dijo
disparó
disparando
dónde
dos                       
el                       
él
entonces
equipo
era                       
eran
éramos
esas
escondí
escondieron

escuché
ese                       
estaba
estábamos
fue
fuimos
ganado
ganar
gorra
grité
gritó
gustó
había
habíamos
hablaba
hablando
hablar
hacer
hay                       
herida
heridas
joven
jugadores
jugamos
jugar
jugaron
juntos
la                       
le                        
les                       
llave
llevaba
lo                        
los                       
mano                      
mientras
miró
mucha
muchacho                  
muchachos                 
mucho
muerto
muy
nada                      
nadie

ningún
noche
nos
nosotros
nuestro
nunca
ocho
pandillero
pandilleros
para                      
pasó
pasado
pasándola
patineta
pensé
pensar
pero
pierna
por                       
porque
prestó
pueda
puerta
pues
puestas
qué
que                       
quiénes
reía
ropa
sí
sabía
sabíamos
sabría
salía
salió
sangraba
sangrando
sangre
se                        
siempre
siguió
sobre
solo                      
somos

sucio
también
tenía
tener
tiempo
todo
todos
tuve
un                        
una                       
vi                        
vida
vivíamos
volví
voy
y                        
ya
yo
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COGNADOS
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apareció
atención
capital 
carro
chaqueta
colonia
conversación
día
diciembre
difícil
diferente
en
enfrente
entrá
entró
entrés
es 
expresión
febrero
frente
fútbol
grande
inmediatamente
instante
líder
me                        
memoria
memorias
mi                        
mis                       
momento
no
otra
otro
otros
papá
permitieron
realmente
respondí
respondió
resto
rápidamente
rápido
silencio

superiores
terror
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Novice High

1.¿Qué deporte jugaban Brayan y sus amigos? 

2.¿Brayan era mayor o menor que sus compañeros de equipo? 

3.¿Cuántos años tenía Brayan? 

4.¿Dónde vivía Brayan? 

5.¿Con quiénes vivía Brayan? 

6.¿Quién pasó enfrente del grupo de muchachos? ¿Qué hizo esta persona? 

7.¿Qué quería la abuela de Brayan cuando vino a la puerta? 

8.¿Qué oyó Brayan cuando el muchacho misterioso salió de su casa? 

9.¿Adónde fue Brayan durante el ataque? 

10.¿Quién había muerto? 

11.¿Quién habló con Brayan antes de que entrara a su casa? ¿Qué le dijo? 
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Answer Key Novice High

1.¿Qué deporte jugaban Brayan y sus amigos? Fútbol

2.¿Brayan era mayor o menor que sus compañeros de equipo? Menor

3.¿Cuántos años tenía Brayan? 14

4.¿Dónde vivía Brayan? En la ciudad de Guatemala

5.¿Con quiénes vivía Brayan? Con sus abuelos

6.¿Quién pasó enfrente del grupo de muchachos? ¿Qué hizo esta persona? Un muchacho 

misterioso. Miró hacia el grupo de muchachos.

7.¿Qué quería la abuela de Brayan cuando vino a la puerta? Quería que Brayan entrara a la casa.

8.¿Qué oyó Brayan cuando el muchacho misterioso salió de su casa? Oyó «¡Pum, pum, pum!» / 

una pistola

9.¿Adónde fue Brayan durante el ataque? Fue hacia un carro

10.¿Quién había muerto? Alan

11.¿Quién habló con Brayan antes de que entrara a su casa? ¿Qué le dijo? Otro muchacho (un 

pandillero). Le dijo que si hablaba, lo mataría.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

EXAMENCITO
Novice High

¿Cierto o falso?

1. _________ Brayan y sus amigos ganaron un juego de fútbol. 

2. _________ Brayan tenía 17 años. 

3. _________ Un muchacho pasó y miró al grupo de amigos. 

4. _________ Brayan vivía con sus abuelos. 

5. _________ Cuando la abuela de Brayan lo llamó, Brayan entró a su casa rápidamente. 

6. _________ El papá de Brayan le gritó a Brayan porque tenía que entrar a su casa. 

7. _________ El muchacho misterioso tenía una pistola. 

8. _________ Brayan fue hacia un carro porque quería hablar con sus amigos. 

9. _________ Un amigo de Brayan estaba muerto. 

10. _________ Brayan corrió hacia su casa y habló con otro muchacho. 
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EXAMENCITO

Answer Key Novice High

¿Cierto o falso?

1. _________ Brayan y sus amigos ganaron un juego de fútbol. 

2. _________ Brayan tenía 17 años. 

3. _________ Un muchacho pasó y miró al grupo de amigos. 

4. _________ Brayan vivía con sus abuelos. 

5. _________ Cuando la abuela de Brayan lo llamó, Brayan entró a su casa rápidamente. 

6. _________ El papá de Brayan le gritó a Brayan porque tenía que entrar a su casa. 

7. _________ El muchacho misterioso tenía una pistola. 

8. _________ Brayan fue hacia un carro porque quería hablar con sus amigos. 

9. _________ Un amigo de Brayan estaba muerto. 

10. _________ Brayan corrió hacia su casa y habló con otro muchacho. 

CIERTO

CIERTO

CIERTO

CIERTO

CIERTO

CIERTO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

Intermediate Low

1.¿Qué estaban celebrando Brayan y sus amigos? 

2.Brayan era diferente al resto de los muchachos del equipo. ¿Por qué? 

3.¿Quién era el líder del equipo? 

4.¿Quién caminó enfrente de Brayan y de sus amigos? ¿Qué estaba haciendo esa persona? 

5.¿Por qué la abuela de Brayan quería que él entrara a su casa inmediatamente? 

6.El muchacho misterioso se veía diferente cuando salió de su casa. ¿Por qué? 

7.¿Qué oyó Brayan después de que el muchacho misterioso salió de su casa? 

8.¿En dónde se escondió Brayan cuando el muchacho empezó a disparar? 

9.¿Quiénes estaban heridos? 

10.¿Qué gritó Alan antes de morir? 
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Answer Key
Intermediate Low

1.¿Qué estaban celebrando Brayan y sus amigos? Que su equipo de fútbol había ganado el 

campeonato.

2.Brayan era diferente al resto de los muchachos del equipo. ¿Por qué? Porque era menor que ellos.

3.¿Quién era el líder del equipo? Alan

4.¿Quién caminó enfrente de Brayan y de sus amigos? ¿Qué estaba haciendo esa persona? Un 

muchacho con una patineta. Los estaba mirando.

5.¿Por qué la abuela de Brayan quería que él entrara a su casa inmediatamente? Porque ya casi era 

de noche.

6.El muchacho misterioso se veía diferente cuando salió de su casa. ¿Por qué? Porque ahora llevaba

puestas una gorra y una chaqueta grande.

7.¿Qué oyó Brayan después de que el muchacho misterioso salió de su casa? Oyó disparos

8.¿En dónde se escondió Brayan cuando el muchacho empezó a disparar? Debajo de un carro

9.¿Quiénes estaban heridos? Walter, Jona y Alan

10.¿Qué gritó Alan antes de morir? «¡Papá!»
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

EXAMENCITO
Intermediate Low

1. ¿Qué habían ganado los amigos del barrio?
a. una patineta b. un campeonato de fútbol c. nada d. un uniforme nuevo

2. De los jugadores del equipo, ¿quién era el menor?
a. Brayan b. Alan c. Walter d. Jona

3. Después del partido, mientras los muchachos estaban hablando, ¿qué pasó?
a. Un muchacho con una patineta pasó enfrente de ellos
b. Los otros jugadores siguieron jugando sucio
c. La abuela le dio una chaqueta grande y una gorra a Brayan 
d. El abuelo de Brayan salió de su casa

4. ¿Qué pensó Brayan cuando vio al muchacho con la patineta?
a. Pensó que era un muchacho grande
b. Pensó que podría ser un pandillero
c. Pensó que era un jugador excelente
d. Pensó que podría ser su amigo

5. ¿Quién apareció y le dijo a Brayan que ya casi era de noche?
a. el muchacho con la patineta
b. Alan 
c. el abuelo
d. la abuela

6. ¿Qué hizo el muchacho con la patineta?
a. Entró a una casa y se cambió de ropa
b. Les dijo a los jugadores que eran superiores a los otros equipos
c. Siguió caminando y desapareció
d. Habló con la abuela de Brayan

7. Cuando el muchacho con la patineta apareció otra vez, ¿qué hizo?
a. les disparó b. les gritó c. se escondió d. empezó a jugar con ellos al fútbol

8. ¿Qué hizo Brayan?
a. les gritó a sus amigos
b. corrió a su casa
c. se escondió debajo de un carro
d. ayudó a Walter y a Jona

9. ¿Cuántas personas fueron heridas por los disparos?
a. una persona b. tres personas c. ocho personas d. más de diez

10. ¿Quién tenía heridas en la mano y en el cuello antes de recibir un disparo en la cabeza?
a. Brayan b. la abuela c. Alan d. Walter
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EXAMENCITO

Answer Key Intermediate Low

1. ¿Qué habían ganado los amigos del barrio?
a. una patineta b. un campeonato de fútbol c. nada d. un uniforme nuevo

2. De los jugadores del equipo, ¿quién era el menor?
a. Brayan b. Alan c. Walter d. Jona

3. Después del partido, mientras los muchachos estaban hablando, ¿qué pasó?
a. Un muchacho con una patineta pasó enfrente de ellos
b. Los otros jugadores siguieron jugando sucio
c. La abuela le dio una chaqueta grande y una gorra a Brayan 
d. El abuelo de Brayan salió de su casa

4. ¿Qué pensó Brayan cuando vio al muchacho con la patineta?
a. Pensó que era un muchacho grande
b. Pensó que podría ser un pandillero
c. Pensó que era un jugador excelente
d. Pensó que podría ser su amigo

5. ¿Quién apareció y le dijo a Brayan que ya casi era de noche?
a. el muchacho con la patineta
b. Alan 
c. el abuelo
d. la abuela

6. ¿Qué hizo el muchacho con la patineta?
a. Entró a una casa y se cambió de ropa
b. Les dijo a los jugadores que eran superiores a los otros equipos
c. Siguió caminando y desapareció
d. Habló con la abuela de Brayan

7. Cuando el muchacho con la patineta apareció otra vez, ¿qué hizo?
a. les disparó b. les gritó c. se escondió d. empezó a jugar con ellos al fútbol

8. ¿Qué hizo Brayan?
a. les gritó a sus amigos
b. corrió a su casa
c. se escondió debajo de un carro
d. ayudó a Walter y a Jona

9. ¿Cuántas personas fueron heridas por los disparos?
a. una persona b. tres personas c. ocho personas d. más de diez

10. ¿Quién tenía heridas en la mano y en el cuello antes de recibir un disparo en la cabeza?
a. Brayan b. la abuela c. Alan d. Walter
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

BLOOMING COMPREHENSION

Identifica a todos los personajes de los capítulos 1 y 2 y explica cómo se relacionan entre ellos.

Narra lo que hicieron los muchachos ese día por la mañana.

Ordena estos eventos:

______ La abuela del narrador le dijo: «Brayan, entrá a la casa». 

______ El muchacho de la patineta salió de la casa llevando puesta una chaqueta grande y una 
gorra.

______ Un muchacho con una patineta caminó enfrente del narrador y de sus amigos. 

______ Alan gritó: «¡Papá!» y, entonces…, «¡PUM!»… Alan estaba muerto. 

______ El narrador vio a sus amigos Jona y Walter, sangrando. 

Completa las siguientes frases:

Ese día, el equipo del narrador había ganado el campeonato de __________________________. 

El pandillero tenía una __________________________ en la mano. 

El muchacho de la patineta salió de la casa. Ahora tenía __________________________ diferente. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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BLOOMING COMPREHENSION

Answer Key
Identifica a todos los personajes de los capítulos 1 y 2 y explica cómo se relacionan entre ellos.

Narra lo que hicieron los muchachos ese día por la mañana.

Ordena estos eventos:

______ La abuela del narrador le dijo: «Brayan, entrá a la casa». 

______ El muchacho de la patineta salió de la casa llevando puesta una chaqueta grande y una 
gorra.

______ Un muchacho con una patineta caminó enfrente del narrador y de sus amigos. 

______ Alan gritó: «¡Papá!» y, entonces…, «¡PUM!»… Alan estaba muerto. 

______ El narrador vio a sus amigos Jona y Walter, sangrando. 

Completa las siguientes frases:

Ese día, el equipo del narrador había ganado el campeonato de __________________________. 

El pandillero tenía una __________________________ en la mano. 

El muchacho de la patineta salió de la casa. Ahora tenía __________________________ diferente. 

2
3

1

5

4

fútbol

patineta/pistola
ropa

Tuvieron un campeonato de fútbol. Los otros jugadores habían jugado sucio.

Alan: era el amigo del narrador y el líder del equipo de fútbol; los pandilleros lo mataron.
El muchacho de la patineta: el pandillero que atacó a los amigos del narrador
Los abuelos: son los abuelos del narrador
Walter y Jona: amigos del narrador; estaban en el equipo de fútbol.
El narrador: un jugador de fútbol; vio cómo los pandilleros atacaron a sus amigos.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

ORDER UP

A. El muchacho de la patineta salió de la casa llevando puesta una chaqueta 
grande y una gorra.

B. El muchacho le disparó a Alan en la cabeza.

C. El narrador escuchó un «¡PUM!».

D. El narrador estaba enfrente de su casa con ocho amigos de su barrio.

E. El narrador vio que sus amigos Jona y Walter estaban heridos.

F. Había silencio total. Alan estaba muerto.

G. La abuela del narrador le dijo: «Brayan, entrá a la casa. Es casi de noche».

H. Los amigos del narrador se escondieron rápidamente.

I. Los amigos hablaron del partido de fútbol que habían jugado.

J. Un muchacho caminó enfrente del grupo con una patineta y los miró.

Put the events in order 1-10.

Intermediate Low
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ORDER UP

Answer Key Intermediate Low

A. El muchacho de la patineta salió de la casa llevando puesta una chaqueta 
grande y una gorra.

B. El muchacho le disparó a Alan en la cabeza.

C. El narrador escuchó un «¡PUM!».

D. El narrador estaba enfrente de su casa con ocho amigos de su barrio.

E. El narrador vio que sus amigos Jona y Walter estaban heridos.

F. Había silencio total. Alan estaba muerto.

G. La abuela del narrador le dijo: «Brayan, entrá a la casa. Es casi de noche».

H. Los amigos del narrador se escondieron rápidamente.

I. Los amigos hablaron del partido de fútbol que habían jugado.

J. Un muchacho caminó enfrente del grupo con una patineta y los miró.

Put the events in order 1-10.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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EMOTIONAL MIND READERS

Either prepare a set of emotions cards for each pair (print and laminate if desired) or provide each 
student with a copy of the emotions page with 7 sets of emotions.

Students should work in pairs. 

The teacher will read statements about things that happened in the chapter. 

One student in each pair will be partner A and one will be partner B. Partner A will guess the 
emotion that each statement makes them feel. Partner B will try to guess the emotion felt by partner 
A for each statement. Each correct guess earns a point. See which pair can get the most points! 

1. El equipo de fútbol de Brayan ganó el campeonato.
2. El muchacho se les acercó a Brayan y a sus amigos y, de repente, escucharon un «¡PUM!».
3. El partido fue difícil porque el otro equipo jugó sucio.
4. Jona tenía una herida y Walter también estaba sangrando.
5. La abuela de Brayan le dijo: «Brayan, entrá a la casa».
6. ¡No hay ningún equipo que nos pueda ganar! Somos superiores a todos.
7. Había un silencio total. Alan estaba muerto.
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EMOTION CARDS
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EMOTIONAL MIND READERS

Partner A or Partner B?

Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

¿QUIÉN LO DIJO?
Intermediate Low

Who said or would have said these things?

1. Los otros jugadores jugaron sucio.

Alan La abuela

2. Cerrá la puerta con llave cuando entrés.

Walter La abuela

3. No hay ningún equipo que nos pueda ganar. Somos superiores a todos.

Alan El pandillero

4. Me duele la pierna. ¡Estoy herido!

Jona Brayan

5. ¡Papá!

Alan Brayan

6. Yo solo tengo 14 años, pero juego al fútbol en el equipo de mis amigos.

El pandillero Brayan

7. Quiero dispararles a esos muchachos.

El pandillero Brayan

8. ¿Por qué nos está atacando?

El pandillero Brayan
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¿QUIÉN LO DIJO?

Answer Key
Intermediate Low

Who said or would have said these things?

1. Los otros jugadores jugaron sucio.

Alan La abuela

2. Cerrá la puerta con llave cuando entrés.

Walter La abuela

3. No hay ningún equipo que nos pueda ganar. Somos superiores a todos.

Alan El pandillero

4. Me duele la pierna. ¡Estoy herido!

Jona Brayan

5. ¡Papá!

Alan Brayan

6. Yo solo tengo 14 años, pero juego al fútbol en el equipo de mis amigos.

El pandillero Brayan

7. Quiero dispararles a esos muchachos.

El pandillero Brayan

8. ¿Por qué nos está atacando?

El pandillero Brayan
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

¿QUIÉN SE DESCRIBE?
Novice High

Identifica a la(s) persona(s) que se describe(n) en estas frases:

A. Brayan B. los amigos de Brayan C. los abuelos D. Alan E. 2 o más

1. ______ Era el bebé del equipo de fútbol.

2. ______ Tenía 14 años.

3. ______ Tenían entre 16 y 19 años.

4. ______ Tenía 19 años.

5. ______ Era un buen amigo de Brayan.

6. ______ Vivían en la colonia 4 de Febrero.

7. ______ Vivía con sus abuelos.

8. ______ Jugaban al fútbol.

9. ______ Gritó: «¡Papá! ¡Papá!».

10.______ Era obediente.

11.______ Le preguntaron a Brayan: «¿Estás bien?».

12.______ Estaban gritando durante el caos.

13.______ Eran como una gran familia.
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¿QUIÉN SE DESCRIBE?

Answer Key
Novice High

Identifica a la(s) persona(s) que se describe(n) en estas frases:

A. Brayan B. los amigos de Brayan C. los abuelos D. Alan E. 2 o más

1. ______ Era el bebé del equipo de fútbol.

2. ______ Tenía 14 años.

3. ______ Tenían entre 16 y 19 años.

4. ______ Tenía 19 años.

5. ______ Era un buen amigo de Brayan.

6. ______ Vivían en la colonia 4 de Febrero.

7. ______ Vivía con sus abuelos.

8. ______ Jugaban al fútbol.

9. ______ Gritó: «¡Papá! ¡Papá!».

10.______ Era obediente.

11.______ Le preguntaron a Brayan: «¿Estás bien?».

12.______ Estaban gritando durante el caos.

13.______ Eran como una gran familia.

E

E is also acceptableA
D

A
E

A

B

D

A

B

C

D

E

B is also acceptable
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Nombre y apellido ______________________________________ Fecha ________________

EMOTIONAL ROLLER COASTER
Novice High

Emociones. El capítulo 1 es una montaña rusa emocional. Empareja las emociones con las acciones.

A. Alivio

B. Confusión

C. Curiosidad

D. Emoción

E. Felicidad

F. Horror

G. Miedo

1. _______ Increíble, ¡ganamos el partido de fútbol!

2. _______ Los jugadores del equipo de fútbol eran como

una familia.

3. _______ Los amigos vieron a un muchacho misterioso. 

¿Quién era?

4. _______ Hubo caos. Se oyó «¡PUM, PUM, PUM!». ¡El 

muchacho tenía una pistola!

5. _______ Vio a sus amigos y también vio que había mucha

sangre.

6. _______ El muchacho le dijo: «Si tú hablas, estás muerto».

7. _______ Entró a su casa.
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EMOTIONAL ROLLER COASTER

Answer Key Novice High

Emociones. El capítulo 1 es una montaña rusa emocional. Empareja las emociones con las acciones.

A. Alivio

B. Confusión

C. Curiosidad

D. Emoción

E. Felicidad

F. Horror

G. Miedo

1. _______ Increíble, ¡ganamos el partido de fútbol!

2. _______ Los jugadores del equipo de fútbol eran como

una familia.

3. _______ Los amigos vieron a un muchacho misterioso. 

¿Quién era?

4. _______ Hubo caos. Se oyó «¡PUM, PUM, PUM!». ¡El 

muchacho tenía una pistola!

5. _______ Vio a sus amigos y también vio que había mucha

sangre.

6. _______ El muchacho le dijo: «Si tú hablas, estás muerto».

7. _______ Entró a su casa.

Answers may 
vary but should 
make sense!
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Actores: Narrador(a), Brayan, pandillero, Alan, Walter, Jona, abuela, varios amigos (3 o 4) (No 
hablan individualmente. They should talk over each other, repeating the same lines or they could 
become player 1,2,3 with specific lines)
Accesorios: patineta, balón de fútbol, speech bubble that says: ¿Es un pandillero?, pistola, 
chaqueta grande, gorra, trofeo (del campeonato), carro

Narrador/a: Brayan y sus amigos están enfrente de su casa. Habían ganado el campeonato de 
fútbol. Están hablando.
Alan (tiene el trofeo en las manos): ¡Qué partido más fantástico! ¡Ganamos el campeonato, 
muchachos!
Todos los jugadores (gritando, can be kicking the ball back and forth): ¡Somos los ganadores! 
¡Somos los campeones!
Brayan: Sí, y jugamos un campeonato muy difícil.
Narrador/a: En ese momento, un muchacho con una patineta camina enfrente de los jugadores.
(El pandillero camina y mira a los jugadores. Brayan está pensando… ¿es un pandillero?)
Narrador/a: El muchacho de la patineta entra a una casa.
Brayan (repitiendo): Sí, y jugamos un campeonato muy difícil.
Alan: Pues sí, fue difícil porque los otros jugadores jugaron sucio.
Todos los jugadores: Sí, ¡jugaron muy sucio!
Abuela (abre una puerta imaginaria): Brayan, entrá a la casa. Es casi de noche.
Brayan: Sí, abue, ya voy, ya voy.
Abuela: Cerrá la puerta con llave cuando entrés
Brayan: OK
Alan: ¡Somos los campeones!
Todos los jugadores (cantando, as in the Queen song We are the Champions): Somos los 
campeones…, somos los campeones…
Alan: ¡No hay ningún equipo que nos pueda ganar!
Todos los jugadores: No, ¡no lo hay! ¡No hay otro equipo como nosotros! ¡Somos los campeones!
Alan: ¡Somos superiores a todos, muchachos!
Narrador/a: El muchacho de la patineta sale de la casa con ropa diferente (una chaqueta grande y 
una gorra). Se les acerca a los jugadores.
Pandillero (tiene una pistola; les dispara a los jugadores): ¡PUM! ¡PUM! ¡PUM! ¡PUM!
(Los jugadores corren y se esconden)
(Brayan se esconde debajo de un carro)
Pandillero (les sigue disparando a los jugadores): ¡PUM! ¡PUM! ¡PUM! ¡PUM!
Narrador/a: Walter y Jona están heridos. Jona tiene una herida en la pierna. (Jona se toca la pierna; 
Jona and Walter should groan) Alan también está herido. Tiene heridas en la mano y en el cuello. 
Tiene una expresión de terror.
Alan (gritando, con una expresión de terror): ¡Papá!
Pandillero (disparándole a Alan en la cabeza): ¡PUM!
Narrador/a: Hay un silencio total…, ¡Alan está muerto!

TEATRO DEL LECTOR
Capítulo 1
Testigo
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Guatemala
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La República de Guatemala
Está en Centroamérica.

Se ubica en la costa del océano 
Pacífico.

Limita al oeste y al norte con 
México, al este con Belice, el golfo de 
Honduras y la República de 
Honduras, al sureste con El Salvador 
y al sur con el océano Pacífico.

Su idioma oficial es el español.
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Nueva Guatemala de la Asunción

Es la capital de Guatemala.

Esta ciudad fue fundada en 1776.

Tiene más de 2 millones de habitantes.

Es la ciudad más poblada de América 
Central.

Es la ciudad más grande y cosmopolita de 
Centroamérica.
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La geografía de Guatemala (1)
Su geografía es en gran parte 
montañosa.

Tiene 288 volcanes, pero solo 8 de ellos 
tienen reportes de actividad.

El pico más elevado es el volcán 
Tajumulco (4220 msnm1).

Los terremotos más fuertes ocurren 
en el cinturón volcánico del sur.
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La geografía de Guatemala (2)

Guatemala tiene un gran número de ríos y 
lagos.

El río Negro provee el 30 % de la energía 
eléctrica que se consume en el país.

El río Usumacinta es el más largo y 
caudaloso de Guatemala.

El lago de Atitlán es uno de los principales 
atractivos turísticos del país.
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Flora y fauna de Guatemala
Guatemala tiene 5 ecosistemas diferentes.

Tiene más de 1200 especies de animales.

El 6.7 % de su fauna y el 13.5 % de su flora 
son endémicas.

El 8 % de sus especies endémicas están en 
peligro de extinción.

El quetzal es el ave nacional de Guatemala 
y es una especie en peligro de extinción. 
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Sitios turísticos
Más de 2 millones de personas visitan 
Guatemala cada año.

Muchos cruceros llegan a los puertos del país.

Antigua es una ciudad colonial designada como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tikal es uno de sitios arqueológicos de la 
civilización maya más visitados por los 
turistas.
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La gastronomía
Se caracteriza por la fusión de la 
cocina maya y la gastronomía 
española.

El maíz es la base de la gastronomía 
guatemalteca.

Otros ingredientes importantes son 
el frijol, la gallina, los tomates, el chile 
guaque y las papas.
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Los deportes
Guatemala ha participado 7 veces en los 
Juegos Olímpicos.

Los deportes más practicados en Guatemala 
son el fútbol, el básquetbol, el maratón y el 
ciclismo.

Erick Barrondo es el único atleta 
guatemalteco que ha ganado una medalla 
olímpica.

En el 2012, Barrondo ganó la medalla de 
plata en marcha atlética (20 km).
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Algunos días festivos
Cada región del país celebra fiestas con 
diferentes eventos sociales y culturales.

El 1.o de noviembre, el Día de Muertos, es uno 
de los días festivos más importantes de 
Guatemala.

El festival indígena más impresionante, 
celebrado en el verano, es el Rabin Ajau.

Durante el Rabin Ajau se puede ver el colorido 
de los bailes y la ropa tradicional indígena.
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