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Before Reading Chapter 1 
These suggestions are applicable for all of the proceeding chapters of the novel. 

 

 Discuss some of the topics you will encounter in the chapter with your students.  Pre-

reading questions are provided below (and in each of the following chapters) to help facilitate 

class discussion and to set a context for the reading.  If necessary, pre-teach vocabulary that 

students may not know and that is needed for discussion.  Display a short list for students, and 

don’t be afraid to add to a ‘secondary enrichment’ list as you go. 

 For a successful discussion to take place, students must be engaged in the topic and 

they must be able to understand.  Speaking in the target language is not enough.  Teachers 

must assure that students comprehend the message and that they are tracking with the 

discussion.  Take time to stop and enjoy a moment chatting in Spanish with some individual 

students.  Use dramatic pauses or voice inflection to increase interest (just as you would if you 

were reading a story to a young child or telling a story around a campfire).  Focus first on 

gaining their interest  and understanding and second on the “curriculum at hand.”  Due to the 

personal nature of the novel (a single mom “abandoning two sons”) and the violence 

contained, pay close attention to students who might be sensitive to these topics/situations.   

If there are certain situations that hit ‘a little too close to home’  or topics that upset students, 

focus more on history rather than on making personal connections to the text.  

 Remember to go SLOWLY and continually check comprehension.  For some really 

helpful techniques in leading class discussions, you may wish to read the book ‘PQA in a Wink’ 

by Ben Slavic, available at www.tprstorytelling.com.  
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Vocabulario: Capítulo 1 
You may choose to pre-teach the following vocabulary. 

This list is in the back of the novel for easy reference. 
 

Note to teachers: Do not feel pressured to teach all of these words before reading.  Your 
students may already know some or all of this vocabulary depending on their level.  Even if they 
do not know the words, you may opt to simply read the book with them, helping as you go.  If 
you feel strongly about not speaking English in the classroom, you may also wish to put some 
key vocabulary on the board and refer to it as you read.  If students are reading independently, 
you can instruct them to view the glossary in the back of their novel. 

abrió 
acabó 
acercó 
agradezco 
ande 
anoche 
arreglarse 
arregló 
aviso 
carpeta 
casi 
considéralo 
contestó 
contra 
convertirían 
convertirse 
crees 
creo 
cuál 
debo 
demasiado 
desapariciones 
descubras 
deseas 
deseos 

despertaron 
destapemos 
duda 
durmiendo 
empezó 
entonces 
entraron 
era 
esconde 
escondiendo 
esfuerzo 
espera 
esperado 
esperándola 
estaba 
este 
estos 
explicar 
fama 
ganarte 
gente 
gobierno 
gritó 
guerra 
hablaré 

habría 
hacerlo 
haciendo 
hasta 
informes 
jefe 
levántense 
listos 
llamaba 
llegara 
llena 
llevaría 
mejor 
mente 
mentiras 
mereces 
mientras 
mismo 
modos 
mundo 
ninguno 
no cabe duda 
nunca 
ocultar 
país 

peligroso 
pensarlo 
periódico 
periodista 
precisamente 
preocuparte 
prometedor 
pronto 
quería 
quisieras 
recibí 
recibido 
reconocida 
redacción 
repitió 
respuesta 
sabía 
sacó 
salieron 
salió 
sea 
según 
sentó 
sepa 
sería 

sido 
siempre 
siento 
sobre 
sonó 
sueños 
sumamente 
suplicándonos 
tan 
tanto 
tazas 
tema 
tendrás 
tenía 
todavía 
tomando 
tomaré 
vaya 
verdad 
vida 
viejo
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Pre-Reading Discussion Questions: Capítulo 1 

 
Any or all of these questions may be asked and discussed before reading the chapter.  The purpose 
of the questions is to begin setting the context for the events of the chapter and to help students 
to make personal connections to the content.  The questions may also be completed in writing by 
the students using the blackline master on the following page. 
 

1. ¿Por qué existe la guerra en el mundo? 

 

2. El título de la novela es “La guerra sucia.”  En tu opinión, ¿cómo se definen una 

guerra y una guerra sucia? 

 

3. La novela se basa en Argentina.  ¿Qué sabes de Argentina?  ¿Dónde queda en el 

mundo?  ¿Qué idioma hablan los argentinos?  ¿Cómo es su economía y su situación 

política?  ¿Con cuáles países comparte fronteras? 

 

4. ¿Puedes nombrar a algunos argentinos famosos? 
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Pre-Reading Discussion Questions: Capítulo 1 

                                                               
                                                              Nombre: __________________________ 

                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 
 

1. ¿Por qué existe la guerra en el mundo? 

 

 

2. El título de la novela es “La guerra sucia.”  En tu opinión, ¿cómo se definen una 

guerra y una guerra sucia? 

 

 

3. La novela se basa en Argentina.  ¿Qué sabes de Argentina?  ¿Dónde queda en el 

mundo?  ¿Qué idioma hablan los argentinos?  ¿Cómo es su economía y su situación 

política?  ¿Con cuáles países comparte fronteras? 

 

 

 

4. ¿Puedes nombrar  a algunos argentinos famosos? 
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During/Post-Reading Discussion Questions: Capítulo 1 

 
Any or all of these questions may be asked and discussed during or after reading the chapter.  The 
purpose of the questions is to check for comprehension of the events of the chapter and to help 
students make personal connections to the content.  The questions may also be completed in 
writing by the students using the blackline master on the following page. 
 

1. ¿Quién le llamó a Leslie temprano en la mañana? 

2. Los muchachos se despiertan tarde en la mañana… ¿tú te despiertas en el último 

minuto también? 

3. ¿Por qué está nerviosa Leslie cuando se arregla para el día? 

4. En la oficina ¿de qué le habla su jefe a Leslie? 

5. ¿Cuál es el trabajo de Leslie? 

6. Según los papeles que tiene el editor, ¿qué está pasando en Argentina? 

7. Describe la oportunidad que le da el editor a Leslie… 

8. Antes de aceptar la oportunidad, Leslie piensa en sus hijos.  ¿Cómo se llaman y 

cuántos años tienen? 

9. ¿Por qué Leslie piensa en su seguridad en referencia a escribir el artículo? 

10. En tu opinión, ¿Leslie debe ir a Argentina para escribir el artículo?  ¿Por qué sí, o 

por qué no? 
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During/Post-Reading Discussion Questions:  
Capítulo 1 

                                                              Nombre: __________________________ 
                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 

 

1. ¿Quién le llamó a Leslie temprano en la mañana? 

2. Los muchachos se despiertan tarde en la mañana… ¿tú te despiertas en el último 

minuto también? 

 

3. ¿Por qué está nerviosa Leslie cuando se arregla para el día? 

4. En la oficina ¿de qué le habla su jefe a Leslie? 

5. ¿Cuál es el trabajo de Leslie? 

6. Según los papeles que tiene el editor, ¿qué está pasando en Argentina? 

7. Describe la oportunidad que le da el editor a Leslie… 

8. Antes de aceptar la oportunidad, Leslie piensa en sus hijos.  ¿Cómo se llaman y 

cuántos años tienen? 

 

9. ¿Por qué Leslie piensa en su seguridad en referencia a escribir el artículo? 

10. En tu opinión, ¿Leslie debe ir a Argentina para escribir el artículo?  ¿Por qué sí, o 

por qué no? 
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Prueba - Quiz: Capítulo 1 
 

                                                               
                                                              Nombre: __________________________ 

                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 
 

1. Leslie se despierta muy tarde…a las diez de la mañana. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

2. Su jefe llama a la casa porque quiere hablar con ella tan pronto como llegue a la oficina.  

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

3. Leslie tiene dos hijos, Nick y Alex. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

4. En la oficina, el jefe le grita a Leslie por llegar tarde al trabajo. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

5. Leslie trabaja como periodista de investigación. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

6. El jefe tiene unos videos filmados por personas en Argentina. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

7. En Argentina, supuestamente, hay misteriosas desapariciones de personas.  

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

8. El editor quiere que Leslie escriba un artículo que destape los secretos del gobierno argentino. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

9. Leslie pregunta si tienen buena comida en Argentina. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

10. Leslie acepta la oferta de inmediato porque quiere ser una periodista famosa. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 
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Beyond the Text: Capítulo 1 

 

For more background information on the country of Argentina, you may wish to 

check out the following link with your students: 

http://www.argentinaturistica.com/datosargen.htm 

This link contains a great deal of information on Argentina in a format that should be 

comprehensible to your students.  You may wish to have students read and 

summarize a section in English.  Also, you could divide the sections among your 

students and have them report back to the class on what they learned about 

Argentina. 

  

http://www.argentinaturistica.com/datosargen.htm
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Follow-Up Activity: Capítulo 1 
 

                                                               
                                                              Nombre: __________________________ 

                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 
 

After reading Chapter 1, answer the questions in complete Spanish sentences: 

 

Los muchachos, Nick y Alex, se levantaron en el último minuto para ir a la escuela.  ¿Te levantas 

tarde también?  ¿A qué hora te levantas para ir a la escuela?  ¿Cómo llegas a la escuela? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

En el capítulo 1 descubriste que Leslie es una reportera de investigación.  ¿En qué trabajo te 

gustaría trabajar?  ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Leslie tenía aspiraciones de ser una periodista respetada y reconocida.  ¿Cuáles aspiraciones tienes 

tú para tu vida? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Leslie decide hablar con sus hijos para tomar una decisión.  ¿Con quién hablas cuando necesitas 

ayuda para tomar una decisión?  ¿Por qué hablas con esta(s) persona(s). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANSWER KEY 
During/Post Reading Discussion Questions 

                                                               
 

1. ¿Quién le llamó a Leslie temprano en la mañana?  Su jefe, el editor. 

2. Los muchachos se despiertan tarde en la mañana… ¿tú te despiertas en el último 

minuto también?  Answers will vary. 

3. ¿Por qué está nerviosa Leslie cuando se arregla para el día?  No sabe lo que quiere 

su jefe, normalmente él no la llama a la casa. 

4. ¿En la oficina, de qué le habla su jefe a Leslie?  Una oportunidad de escribir un 

artículo. 

5. ¿Cuál es el trabajo de Leslie?  Periodista de investigación. 

6. Según los papeles que tiene el editor, ¿qué está pasando en Argentina?  Hay 

personas que están desapareciendo. 

7. Describe la oportunidad que le da el editor a Leslie…  Escribir un artículo que 

destape los secretos del gobierno. 

8. Antes de aceptar la oportunidad, Leslie piensa en sus hijos.  ¿Cómo se llaman y 

cuántos años tienen?  Nick, tiene 18 años y Alex, tiene 16 años. 

9. ¿Por qué Leslie piensa en su seguridad en referencia a escribir el artículo?  Si el 

gobierno está escondiendo secretos, no van a querer que una periodista haga 

investigaciones. 

10. En tu opinión, ¿Leslie debe ir a Argentina para escribir el artículo?  ¿Por qué sí, o 

por qué no?  Answers will vary. 
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ANSWER KEY 
Prueba – Quiz: Capítulo 1 

                                                                            
 Nombre: __________________________ 

                                                              Fecha: _______________  Hora: _____ 
 

1. Leslie se despierta muy tarde…a las diez de la mañana. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

2. Su jefe llama a la casa porque quiere hablar con ella tan pronto como llegue a la oficina.  

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

3. Leslie tiene dos hijos, Nick y Alex. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

4. En la oficina, el jefe le grita a Leslie por llegar tarde al trabajo. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

5. Leslie trabaja como periodista de investigación. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

6. El jefe tiene unos videos filmados por personas en Argentina. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

7. En Argentina, supuestamente, hay misteriosas desapariciones de personas.  

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

8. El editor quiere que Leslie escriba un artículo que destape los secretos del gobierno argentino. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

9. Leslie pregunta si tienen buena comida en Argentina. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 

10. Leslie acepta la oferta de inmediato porque quiere ser una periodista famosa. 

[ ] a. Cierto 

[ ] b. Falso 


