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Ekeko Capítulo 1 Unit Plan
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Antes de Leer – Capítulo 1 
 

1. OPTIONAL ACTIVITY: Check out: 
http://www.ifitweremyhome.com/compare/US/BO to make some direct 
comparisons between the United States and Bolivia.  At the time of publication, the 
following link contained a country comparison of the U.S. and Bolivia. Although many 
links often become extinct, the author felt that the content of this site was too 
beneficial not to include in this guide. If you notice the link no longer works, we 
suggest you use another search engine to find more applicable resources. If you 
find a great resource, we would love to hear from you. 

 
2. PQA – Personal Question and Answer 
 
3. View the word cloud for Chapter 1.  Using this tool, you can: 

a. Have students make a prediction about the chapter. Students should think 
for about thirty seconds and share their predictions with a neighbor. Next, have 
students answer the following questions based on their predictions: 

1. Make one statement (word for word) that you think you will read in 
Chapter 1. 
2. Where will Ch. 1 take place? 
3. What will motivate the characters in Ch. 1? 

b. Have students scan for unfamiliar words. Students should highlight each 
word on the cloud that they do not know and ask a partner for the meaning. 
c. Have students highlight every cognate they can find in the cloud. 

 
Durante la Lectura – Capítulo 1  

 
1. Use the comprehension questions in some way to check for understanding. 
 
2. Re-read parts of the text and show photos of la Basílica de San Francisco and El 

Alto with the slideshow called “La Paz”. Show the short video clip of El Alto. 
3. Have students complete one or more of the post-viewing reaction activities. 
 
4. Have students practice and perform the Obra de Teatro for this Chapter. 

 
Después de Leer – Capítulo 1 

 
1. Read the article about El Lustrabotas to understand Paco’s job. Discuss the articles 

using the questions and scaffolding ideas provided in the El Lustrabotas document. 
2. Students complete Prueba for this chapter. 
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Vocabulary

The following words are introduced in Chapter 1.  Don’t worry about getting every word at first! 
They will be reviewed in all the other chapters as well.  Highlighted words and word families are 

especially frequent and useful in this chapter.

Complete Word List
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a
agarrar 
ahora 
alto(a)
botas 
caí 
caigo 
calle
caminar 
camino 
casa
cayó 
chicos 
ciudad 
como 
con
corren 
correr 
corriendo 
corro
cuando 
dámelo
de
detrás 
día
dice 
dinero
el 
él 

ellos 
en
eres 
escuela 
ese 
eso(s) 
este 
estoy
estudiar 
está 
están 
gusta 
gustan 
hacia
hay
hermanas 
hoy 
la(s) 
le(s) 
lentamente 
llama 
los 
mala 
mano 
me
mi
miedo 
mira 
miro 

muy 
más
necesita 
necesitas 
necesito 
nuevos 
para 
pasa 
paz
pero
pienso
pobres 
poco 
por
porque
puedo
que 
quiere 
quieres 
quiero
qué 
recibir 
recibí 
se 
ser 
somos 
son
soy 
su 

sé 
sí 
tan 
tenga 
tengo
tiene 
tienen 
trabajo 
trabajé 
tus 
un(a)
vámonos
viejos 
viven 
vivimos 
vivir 
voy 
y 
yo 
zapatos
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Words Glossed In Text
hoyos 
lustrabotas 
lustrador 
lustrar 
inclinadas 

List of Cognates:
acostumbrado 
aire 
afortunado 
basílica 
boliviano 
bus 
causan 
centro 
confrontarlos 
continúa 
continúo 
crueles 
declaración 
desastre 
difícil 
ejemplo 
es
escapan 
escapar 
escaparme 
especial 
exclama 
exclamo 
exhausto 
familia 
fortuna 
frente 
futbolista 
grande 
hora 
horribles 
idiota 

indio 
instante 
insulta 
intento 
interesante 
interrumpe 
intimidarme 
justo 
mamá 
mercados 
metros 
mí 
millones 
misterio 
momento 
montañas 
mucho 
no 
o 
ofensivos 
pantalones 
parte 
participe 
participes 
personas 
plaza 
posible 
prefiero 
preservar 
principal 
probable 
problemas 
rápido 

reaccionar 
realidad 
repite 
respondo 
violencia 
zona

Vocabulary
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Question Quandary

PQA – Personal Question and Answer – Chapter 1 

Use some or all of these questions to facilitate a pre-reading discussion with your students.  Many of 
them are yes/no or either/or questions to provide input of new vocabulary, but they also relate to 
students’ personal lives and views.  Discussion should be relaxed so that students feel comfortable 
sharing their views and attempting to communicate in the target language.  This discussion will provide 
a springboard for the vocabulary and themes of Chapter 1.

Targeted vocabulary:
tiene
buena fortuna
personas crueles
escuela
problemas grandes
rico
pobre
dinero
zapatos
ciudad
montañas

Bullies/Peer Conflicts
¿Tienes buena fortuna, o mala fortuna?
¿Tienes problemas?
¿Tienes problemas grandes?
¿Cuál problema es grande para ti?
¿Hay personas que te causan problemas?
¿Hay personas crueles en tu escuela?
¿Cómo reaccionas a las personas?  
¿Hablas con las personas? ¿Ignoras a las personas?  ¿Te escapas de las personas?
¿Quién reacciona con violencia?  ¿Es una buena idea?
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Question Quandary

PQA – Personal Question and Answer – Chapter 1 

Wealth and Poverty
¿Tu familia es rica, o pobre?
¿Tienes mucho dinero?
¿Cuántos dólares serían (would be) mucho dinero?
¿Cuatro dólares es mucho dinero?
¿Tienes zapatos?
¿Tienes zapatos nuevos o viejos?
¿Cuántos zapatos tienes (o, cuántos pares de zapatos tienes)?
Geography
Esta historia toma lugar (place) en una ciudad grande.  ¿Tú vives en una ciudad grande o pequeña?
¿Cuántas personas hay en tu ciudad?
Esta historia toma lugar en las montañas.  ¿Tú vives en las montañas? 
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Word Power

View the word cloud for Chapter 1.  Using this tool, you can: 
• Have students make a prediction about the chapter. Students 

should think for about thirty seconds and share their 
predictions with a neighbor. Next, have students answer the 
following questions based on their predictions: 
• 1. Make one statement (word for word) that you think 

you will read in Chapter 1. 
• 2. Where will Ch. 1 take place? 
• 3. What will motivate the characters in Ch. 1?

• Have students scan for unfamiliar words. Students should 
highlight each word on the cloud that they do not know and 
ask a partner for the meaning. 

• Have students highlight every cognate they can find in the 
cloud.
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Word Power

copyright © 2017 Fluency Matters, Inc.  •  800-877-4738  •  www.FluencyMatters.com

Lilian
SAMPLE



Comprehension Circling
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Below, you will find many comprehension questions about Chapter 1 of Ekeko: Un 
misterio boliviano.  These questions can be used in a variety of ways!  Here are 6 
ways you can utilize them in your class.  Try to mix it up each chapter to keep 
students engaged.

• The simplest way is to verbally ask questions to the entire class as you read and 
listen for a choral response.

• You can also check the comprehension of individual students by asking them to 
raise their hands and answer, or by cold-calling a variety of students.

• These questions could be used as a verbal entry or exit ticket – one question per 
student.

• You could choose 5 key questions and print them for a written exit ticket.

• You can print the entire list of questions and give them to students.  Assign 
them to work in pairs.  One partner can read a page while the other partner 
listens.  Then, the listener asks the reader the questions about that page.  
Partners switch roles for the next page.

• You can make these questions into a game! Give each student a bean bag (or 
small stuffed animal, or nerf ball).  Set your trash can at the front of the room 
with a clean liner.  As you read, pause and ask these questions.  You’ll be amazed 
at how many volunteers you get when they get the simple reward of throwing 
something into the trash.   This is also a good way of making sure you call on 
as many students as possible – students can only answer when they have their 
bean bag.
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Comprehension

This activity is designed to address ACTFL/NCSSFL Can-Do statements for language 
learners. 
See the full document here: http://www.actfl.org/publications/guidelines-and-
manuals/ncssfl-actfl-can-do-statements

Interpersonal Speaking- Novice Low
I can communicate on some very familiar topics using single words and phrases that I 
have practiced and memorized.
I can answer yes/no questions.
I can answer either/or questions.
I can respond to who/what/where/when questions.

P. 1-2
¿Dónde está Paco?
¿Paco corre o camina?
¿Por qué corre Paco?
¿Quiénes corren detrás de Paco?
¿Adónde corre Paco?
¿Cómo son Mateo y Nicolás?
¿A Paco le gustan Mateo y Nicolás? 

P. 3
¿Por qué se cae Paco?
¿Dónde se cae Paco?
¿Paco tiene un trabajo?
¿Cuál es el trabajo de Paco?
¿Le gusta trabajar?
¿Por qué trabaja?
¿Qué quiere Paco?

P. 4
¿Quién quiere intimidar a Paco?
¿Paco tiene miedo?
¿Por qué no reacciona Paco?
¿Qué hay en la calle? 
¿Quién está en la calle?
¿Cuántos bolivianos hay en la calle?
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Comprehension
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P. 5
¿Quién agarra el dinero primero?
¿Por qué no puede agarrar el dinero Paco?
¿Quién es más alto? ¿Paco o Nicolás? 
¿Cómo está Paco después de que toman su dinero?
¿Adónde camina Paco?
¿Dónde está su casa?
¿Dónde está La Paz?
¿Bolivia tiene montañas o tiene costa?
¿Por qué vive Paco en El Alto?
¿Hay personas ricas o pobres en El Alto?
¿Cuántas personas viven en La Paz?

P. 6
¿Paco camina a su casa o toma el bus?
¿Por qué no toma el bus?
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Comprehension
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P. 1-2
¿Dónde está Paco? (En el mercado; frente a la Basilica San Francisco)
¿Paco corre o camina? (Corre)
¿Por qué corre Paco? (Quiere escapar de los chicos.)
¿Quiénes corren detrás de Paco? (Mateo y Nicolás)
¿Adónde corre Paco? (A su casa)
¿Cómo son Mateo y Nicolás? (Grandes y crueles)
¿A Paco le gustan Mateo y Nicolás? (No le gustan)

P. 3
¿Por qué se cae Paco? (Sus zapatos son viejos y le causan caerse.)
¿Dónde se cae Paco? (En la calle)
¿Paco tiene un trabajo? (Sí)
¿Cuál es el trabajo de Paco? (Es un lustrabotas.)
¿Le gusta trabajar? (No)
¿Por qué trabaja? (Tiene que trabajar porque su familia necesita el dinero.)
¿Qué quiere Paco? (Zapatos nuevos)

P. 4
¿Quién quiere intimidar a Paco? (Nicolás)
¿Paco tiene miedo? (No; un poco)
¿Por qué no reacciona Paco? (Su madre no quiere que reaccione con violencia.)
¿Qué hay en la calle? (Dinero)
¿Cuántos bolivianos hay en la calle? (Treinta)

P. 5
¿Quién agarra el dinero primero? (Nicolás)
¿Por qué no puede agarrar el dinero Paco? (Nicolás es más alto)
¿Quién es más alto? ¿Paco o Nicolás? (Nicolás)
¿Cómo está Paco después de que toman su dinero? (Exhausto y furioso)
¿Adónde camina Paco? (A su casa)
¿Dónde está su casa? (En El Alto)
¿Dónde está La Paz? (En Bolivia, en las montañas)
¿Bolivia tiene montañas o tiene costa? (Tiene montañas.)
¿Por qué vive Paco en El Alto? (Es pobre; su familia es pobre.)
¿Hay personas ricas o pobres en El Alto? (Pobres)
¿Cuántas personas viven en La Paz? (Dos millones)

P. 6
¿Paco camina a su casa o toma el bus? (Camina)
¿Por qué no toma el bus? (No tiene dinero para el bus.)
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Comprehension Questions

Answer the following questions in Spanish based on what you read in Chapter 1.

1. ¿Cómo son Mateo y Nicolás? ¿A Paco le gustan Mateo y Nicolás?

2. ¿Por qué se cae Paco?

3. ¿Cuál es el trabajo de Paco? ¿Por qué trabaja?

4. ¿Quién quiere intimidar a Paco?

5. ¿Paco tiene miedo? ¿Por qué no reacciona Paco?

6. ¿Quién agarra el dinero primero?

7. ¿Por qué no puede agarrar el dinero Paco?

8. ¿Cómo está Paco después de que toman su dinero?

9. ¿Por qué vive Paco en El Alto?

10. ¿Por qué no toma el bus?
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Comprehension Questions
KEY

Answer the following questions in Spanish based on what you read in Chapter 1.

1. ¿Cómo son Mateo y Nicolás? ¿A Paco le gustan Mateo y Nicolás?
Son crueles y agresivos.

2. ¿Por qué se cae Paco?
Se cae porque tiene zapatos horribles.

3. ¿Cuál es el trabajo de Paco? ¿Por qué trabaja?
Es lustrabotas porque su familia necesita dinero.

4. ¿Quién quiere intimidar a Paco?
Nicolás

5. ¿Paco tiene miedo? ¿Por qué no reacciona Paco?
No tiene miedo.  Su mamá no quiere que reaccione con violencia.

6. ¿Quién agarra el dinero primero?
Nicolás

7. ¿Por qué no puede agarrar el dinero Paco?
Nicolás es más alto que Paco.

8. ¿Cómo está Paco después de que toman su dinero?
Está cansado y no puede correr más.

9. ¿Por qué vive Paco en El Alto?
Su familia es pobre.

10. ¿Por qué no toma el bus?
No tiene dinero.
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Assessment
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La Paz y El Alto 
 
Instrucciones: Piensa en la información del video, las fotos y el texto. Lee las frases y 
escribe la letra de la frase que complementa la frase correctamente. 
 
_____ 1. La Paz está localizada     a. es dos millones de personas. 

_____ 2. Hay mucho tráfico      b. están muy inclinadas. 

_____ 3. Las personas indígenas viven     c. controlar el tráfico. 

_____ 4. Muchas personas van a La Paz    d. es bonita y grande. 

_____ 5. Los policías en las calles intentan   e. se venden (sell) medicina,  
         comida y computadoras.  
_____ 6. La población de la ciudad    f. en las zonas pobres de La Paz. 

_____ 7. Las calles de la Paz    g. en las montañas. 

_____ 8. En los mercados de El Alto   h. para trabajar 

_____ 9. La Basílica de San Francisco   i. en las calles de La Paz. 
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Assessment
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KEY – La Paz y El Alto

Instrucciones: Piensa en la información del video, las fotos y el texto. Lee las frases y escribe la letra de 
la frase que complementa la frase correctamente.

__g._ 1. La Paz está localizada a. es dos millones de personas.

__i._ 2. Hay mucho tráfico b. están muy inclinadas.

__f._ 3. Las personas indígenas viven c. controlar el tráfico.

__h._ 4. Muchas personas van a La Paz d. es bonita y grande.

__c._ 5. Los policías en las calles intentan e. se venden (sell) medicina, 
comida y computadoras. 

__a._ 6. La población de la ciudad f. en las zonas pobres de La Paz.

__b._ 7. Las calles de la Paz g. en las montañas.

__e._ 8. En los mercados de El Alto h. para trabajar

__d._ 9. La Basílica de San Francisco i. en las calles de La Paz.
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Reacciona al Video
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El Alto – reacciona al video 
 
Después de ver el video de El Alto, La Paz, Bolivia, lee las frases y usa la información 

del video para hacer predicciones. Piensa si la frase es posible o probable y marca tu 

predicción con un círculo. Entonces, habla con la clase sobre tus ideas. 

 
Hay mucho tráfico en El Alto.    posible  probable 

Hay muchos accidentes en El Alto.   posible  probable 

Se venden1 carros en La Paz.    posible  probable 

Muchas personas caminan a sus trabajos en El Alto.  posible  probable 

La ciudad tiene problemas económicos.    posible  probable 

Hay muchas personas indígenas en la ciudad.  posible  probable 

Las personas indígenas llevan ropa especial.   posible  probable 

Hay muchos temblores2 en La Paz.    posible  probable 

Hay muchos hospitales en la ciudad.   posible  probable 

Muchos perros3 viven en El Alto.    posible  probable 

A los bolivianos les gustan los perros.   posible  probable 

Hay muchas escuelas en La Paz.    posible  probable 

Se venden computadoras en El Alto.   posible  probable 

Hace frío4 en El Alto.     posible  probable 

 

                                                 
1 se venden – are sold 
2 temblores – earthquakes  
3 perros – dogs  
4 hace frío – it’s cold  
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Dibuja un círculo en todas las cosas que ves en el video de El Alto. 

mucho tráfico 
 
montañas 
 
animales 
 
beisbolistas profesionales 
 
hamburguesas 
 
calles 
 
bicicletas 
 
trabajadores 
 
turistas 
 
baños públicos 

 
un banco 
 
McDonalds 
 
calma 
 
caos 
 
policías  
 
personas indígenas 
 
animales 
 
carros 
 
mansiones  

 
Después de marcar las cosas, vas a hablar sobre tus ideas con la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lilian
SAMPLE



 copyright © 2017 Fluency Matters, Inc.  •  800-877-4738  •  www.FluencyMatters.com 

Nombre: ___________________________________ Hora: _____ Fecha: ________________ 
 

KEY – El Alto – reacciona al video 
 
There are not “correct” answers in this exercise. Below you will find sample answers, 

along with a phrase a student might say to express his or her idea of WHY their answer 

(posible o probable) is true. Answers will vary greatly based on your students’ 

background knowledge and vocabulary. 

 
Hay mucho tráfico en El Alto.    posible  probable 
 (Porque hay muchos carros en el video)  
Hay muchos accidentes en El Alto.   posible  probable 
 (Porque hay mucho trafico)  
Se venden carros en La Paz.    posible  probable 
 (Porque hay mucho carros) 
Muchas personas caminan a sus trabajos en El Alto.  posible  probable 
 (Porque muchas personas caminan en el video) 
La ciudad tiene problemas económicos.    posible  probable 
 (Porque las calles están en mala condición)  
Hay muchas personas indígenas en la ciudad.  posible  probable 
 (Hay muchas personas indígenas en el video.) 
Las personas indígenas llevan ropa especial.   posible  probable 
 (Tienen sombreros especiales y ponchos especiales (aguayos)). 
Hay muchos temblores en La Paz.    posible  probable 
 (Es posible, pero no hay un temblor en video)  
Hay muchos hospitales en la ciudad.   posible  probable 
 (No hay un hospital en el video, pero hay muchas personas) 
Muchos perros viven en El Alto.    posible  probable 
 (Hay muchos perros en el video)  
A los bolivianos les gustan los perros.   posible  probable 
 (Es posible, pero las personas en el video no juegan con los perros) 
Hay muchas escuelas en La Paz.    posible  probable 
 (No hay escuelas en el video, pero hay muchas personas) 
Se venden computadoras en El Alto.   posible  probable 
 (Hay un quiosco de computadoras en el video) 
Hace frío en El Alto.      posible  probable 
 (Las personas llevan chaquetas y ponchos) 
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Dibuja un círculo en todas las cosas que ves en el video de El Alto. 

mucho tráfico 
 
montañas 
 
animales 
 
beisbolistas profesionales 
 
hamburguesas 
 
calles 
 
bicicletas 
 
trabajadores 
 
turistas 
 
baños públicos 

 
un banco 
 
McDonalds 
 
calma 
 
caos 
 
policías  
 
personas indígenas 
 
animales 
 
carros 
 
mansiones  

 
Después de marcar las cosas, vas a hablar sobre tus ideas con la clase. 
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“Yo corro por los 

mercados y frente 

a la Basílica de 

San Francisco.”
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La Basílica de San Francisco es una iglesia 

enorme y bonita en La Paz. 
copyright © 2017 Fluency Matters, Inc.  •  800-877-4738  •  www.FluencyMatters.com

Lilian
SAMPLE



La Basílica tiene

arte católico y 

arte indígena.

copyright © 2017 Fluency Matters, Inc.  •  800-877-4738  •  www.FluencyMatters.com

Lilian
SAMPLE



“El Alto es una zona especial en La Paz, 
Bolivia. Se llama El Alto porque es muy 
alto. ¡Está a 4.050 metros en las 
montañas!”
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“Es la parte más alta de La Paz. Es difícil 

vivir en El Alto. Hay poco aire y poco 

dinero…”
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“La Paz es una ciudad grande con dos (2) 

millones de personas.”
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“Las personas 

que tienen 

dinero viven en 

el centro y las 

personas 

pobres viven en 

El Alto.”

Note: to ward off theft, this 

stuffed dummy has 

been hung up with the 

sign “A thief caught will 

be burned.”
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“Mi familia no tiene dinero. Somos pobres 

y por eso vivimos en El Alto.”
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“Es difícil caminar a mi casa porque las 

calles están muy inclinadas. Es una hora 

o más a mi casa.”
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  Ekeko Chapter 1 

 

copyright © 2017 Fluency Matters, Inc.  •  800-877-4738  •  www.FluencyMatters.com 

 

 

 

By selecting a few scenes to act out, you will help this novel come to life in your 
classroom!  A small investment of time will pay big dividends in terms of language 
acquisition.  Even if you invest NO time, it still works! 
 
Make sure all students have a copy of the text for this activity.  We are providing 
you with a blackline master script for one scene to photocopy as a well as a color-
coded script which you may wish to print for your actors. 
 
Your actors will speak their lines.  Coach them to get the right level of 
intensity/emotion.  Either the teacher or a student may narrate.  Don’t simply 
read, however.  Ask LOTS of questions. 
 
Here is an excerpt from the Reader’s Theater script with indications of the types 
of things the teacher should say and do: 
 

Set up  

In this scene, Paco is confronted by two bullies, Nicolás and Mateo.  The scene 

takes place outdoors.   

 

Props: Fake money 

 

Characters: 

Paco 
Nicolás 
Mateo 
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PACO: ¡Ay, ay, ay!  ¡Es Mateo! ¡Y Nicolás!  

MATEO: Ja, ja. Si, ¡corre! 

PACO: ¡Están justo detrás de mi! 

NICOLÁS: ¡No puedes escapar! 

PACO: ¡Voy a escapar!  … ¡Uf! (Acción: cae) 

NICOLÁS: ¿Qué pasa, idiota? 

MATEO: No eres tan rápido ahora, ¿eh? 

NICOLÁS: ¿Quieres lustrar mis botas, indio? Yo sé que necesitas dinero. Mira tus zapatos. 

PACO: … 

NICOLÁS: ¿No quieres lustrar mis botas? 

PACO: ¡No te tengo miedo! 

MATEO: Vámonos, él no es interesante. 

NICOLÁS: Un momento. Mira… ¡en la calle! ¡Hay dinero! (Acción: agarra el dinero) 

PACO: ¡Dámelo! 

NICOLÁS: ¡Ja! 

PACO: ¡Es mío! 

NICOLÁS: Y ahora, es mío. 

MATEO: Vámonos. 

NICOLÁS: Adiós, Paquito. 
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Stage directions: Paco should be running in place, with Nicolás and Mateo running in place behind 

him. Instruct actors to be dramatic. Paco should act nervous, while Nicolás and Mateo are smug and 

cruel. 

Props needed: fake money 

PACO: ¡Ay, ay, ay!  ¡Es Mateo! ¡Y Nicolás!  

MATEO: Ja, ja. Si, ¡corre! 

PACO: ¡Están justo detrás de mi! 

NICOLÁS: ¡No puedes escapar! 

PACO: ¡Voy a escapar!  … ¡Uf! (Acción: cae) 

NICOLÁS: ¿Qué pasa, idiota? 

MATEO: No eres tan rápido ahora, ¿eh? 

NICOLÁS: ¿Quieres lustrar mis botas, indio? Yo sé que necesitas dinero. Mira tus zapatos. 

PACO: … 

NICOLÁS: ¿No quieres lustrar mis botas? 

PACO: ¡No te tengo miedo! 

MATEO: Vámonos, él no es interesante. 

NICOLÁS: Un momento. Mira… ¡en la calle! ¡Hay dinero! (Acción: agarra el dinero) 

PACO: ¡Dámelo! 

NICOLÁS: ¡Ja! 
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PACO: ¡Es mío! 

NICOLÁS: Y ahora, es mío. 

MATEO: Vámonos. 

NICOLÁS: Adiós, Paquito. 
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Students should read this short text in pairs. 

After reading, lead a class discussion about the topic.  A target language discussion 
is possible with scaffolding. Content, rather than form, should be the focus of such 
a discussion.

¿Cuántos años tienen los niños que trabajan en Bolivia?
¿Es legal?
¿Cuáles trabajos tienen?
¿Los niños pueden trabajar en los Estados Unidos?
¿Es buena idea legalizar la labor de niños en Bolivia?
¿Por qué?
¿Hay problemas con la ley?
¿Hay aspectos buenos de la ley?
¿Te gustaría trabajar o prefieres ir a la escuela?
¿Qué piensas? ¿Es probable que todos los lustrabotas sean criminales?
¿Por qué crees que probablemente tengan una mala reputación? 

Because this topic is serious and students’ thoughts may be above their current L2 
proficiency level, you may wish to provide a list of phrases on the board, such as:

Yo creo – I believe
(No) es peligroso – it’s (not) dangerous
(No) es justo – it’s (not) fair
Yo prefiero – I prefer
(No) es buena idea – it’s (not) a good idea
Porque – because
(No) deben – they should (not)

Another way you can scaffold this activity is through a think-pair-share model. 
Pick 3-4 questions from the list and write them on the board. Ask one to the class. 
Give students 30-60 seconds to think about their response and then another minute 
or two to share ideas with a partner and work through exactly what they want to 
say as you monitor and circle the room. Finally, repeat the question and ask pairs to 
share their ideas with the class in Spanish.
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Lustrabotas 
 
 En Bolivia, muchos niños1 tienen 
que trabajar para ayudar a sus 
familias. Es la única2 nación en que la 
labor de niños es legal. Los niños 
pueden trabajar legalmente a los 10 
años. Muchos niños trabajan en los 
ranchos o en los mercados. La ley3 
dice que los niños pueden trabajar, 
pero tienen que ir a la escuela 
también. Otros niños trabajan en las 

minas, pero no es legal. Se estima que ~850.000 hasta un 
millón de niños de 5-17 años trabajan en Bolivia. La ley 
intenta obtener condiciones buenas para los niños que 
trabajan, pero las Naciones Unidas piensan que no es buena 
idea. 
 Un trabajo común para niños es lustrar los zapatos.  
Los lustrabotas son un grupo de niños normalmente muy 
pobres que trabajan en La Paz y otras ciudades grandes. 
Lustran los zapatos y las botas de otras personas. 
Desafortunadamente, los lustrabotas se consideran 
personas de segunda clase. Muchas personas piensan que 
son criminales. Por eso, muchos lustrabotas llevan una 
máscara porque no quieren revelar su identidad. 

1 niños/as – children 
2 única – only  
3 la ley – the law  
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Photo credit: Alberto, from Wikimedia Commons 
 
OPTIONAL ACTIVITY: 
After reading and discussing, students may want more information on this topic.  Here 
are three excellent articles (in English) that the students might peruse at home.  
 
At the time of publication, the following link contained articles about child labor and 
shoe shine boys in Bolivia. Although many links often become extinct, the author felt 
that the content of this site was too beneficial not to include in this guide. If you notice 
the link no longer works, we suggest you use a search engine to find more applicable 
resources. If you find a great resource, we would love to hear from you.  
 

1. http://www.spokesman.com/stories/2014/jul/20/bolivia-prepares-to-lower-
labor-age-limit-to-10/ - about child labor in Bolivia 

2. http://www.bolivianexpress.org/blog/posts/hanging-out-with-the-lustrabotas 
- a wonderful blog post and interview with three shoeshine boys about Paco’s 
age, living in El Alto 

3. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-16300852 - an article about the 
discrimination faced by shoe shine boys in Bolivia 
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1. Paco vive en La Paz, Bolivia.

Cierta Falsa

2. Paco corre detrás de Nicolás y Mateo. 

Cierta Falsa

3. Nicolás insulta a Paco.

Cierta Falsa

4. Paco trabaja.  Es un lustrabotas. 

Cierta Falsa

5. Paco reacciona a los insultos con violencia.

Cierta Falsa

6. Se cae el dinero de Paco en la calle.

Cierta Falsa

7. Paco escapa con el dinero.

Cierta Falsa

8. La familia de Paco es rica. 

Cierta Falsa

9. Es difícil caminar a la casa de Paco. 

Cierta Falsa

10. Paco quiere zapatos viejos. 

Cierta Falsa

Lee las frases, piensa en el texto y decide si las frases son ciertas o falsas. Marca cierta 

o falsa con un círculo.
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