
We hope your elementary students will enjoy traveling the Spanish-speaking world.
Choose the lesson that works for your group of students and take them on a trip to 

Spain, Puerto Rico or Costa Rica! Use them for whole group, small group instruction or 
as individual projects.*

Welcome to ¡Listos! Descubre el español: 
Investiga la cultura lessons

https://vistahigherlearning.com/


Grades K-1 Lesson

Spain: Las granjas de España 
Lesson Plan and Student 

Reading and Activity

Grades 2-3 Lesson

Puerto Rico: Vamos a tomar fotos 
Lesson Plan and Student 

Reading and Activity

Grades 4-5 Lesson

Costa Rica: Un habitat para un animal 
Lesson Plan and Student 

Reading and Activity

*Students learning a new language are likely to be at different levels of proficiency, some beginning, others 
intermediate and more advanced (heritage speakers).  These lessons serve to expand vocabulary and cultural 

concepts presented in our K-5 Spanish as a World Language program: ¡Listos! Descubre el español. 

Contact your Language Specialist for additional information: vistahigherlearning.com/contact-a-rep

https://vistahigherlearning.com/


Me gusta el caballo. El 
caballo es grande y rápido. 
Este caballo andaluz es  
blanco. Los caballos 
andaluces saltan, trotan, 
caminan y también ¡bailan! 
El caballo hace ¡hiiii, hiiii, hiiii!

Me gusta la vaca asturiana. Las 
vacas son lentas y grandes. 
Las vacas hacen ¡muuu, muuu! 
Tienen patas cortas para 
caminar en las montañas. Son de 
color castaño. Tienen cabezas 
pequeñas y ojos grandes.

En España hay 
muchas granjas. Las 

granjas tienen distintos 
animales que ayudan a 

la comunidad.  Becky y Kate están 
con Miguel y Cristina. Van a visitar la 
granja de la familia de Cristina. Ellos 
hablan de sus animales favoritos.

145A

Investiga la cultura

Los animales | Cultura

Las granjas en España
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Conversa y compara

1.   ¿De qué color es el caballo? 
2.  ¿Quién cuida a las ovejas?
3.  ¿A quién le gusta el perro?
4.  ¿Cómo es el cerdo?
Comparar En parejas, comparen 
dos de los animales de la lectura. 
¿Qué tienen en común?

Las ovejas latxa son 
bonitas. Son blancas y 
algunas tienen la cabeza 
negra. Las ovejas hacen 
¡beee! Los pastores cuidan 
a las ovejas. Las llevan a 
las montañas para comer.

Pues a mí me gusta el cerdo ibérico. Tiene 
un cuerpo grande y una cola muy pequeña. 
Tiene la piel negra. El cerdo es lento, pero 
camina mucho para comer bellotas. Usa su 
nariz grande para buscar las bellotas. 

A mí me gusta el perro de agua español. Es muy 
inteligente. Tiene cuatro patas fuertes. El perro corre y 
nada. Es de Andalucía y cuida a las ovejas en el campo.

145BCultura | España
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Language Comparison

Talk with students about what animal sounds they know and if 
they remember when or how they learned them. Explain that 
the sounds that animals make are represented by words that 
imitate the sounds we hear. This is called onomatopoeia. Ask 
students to think of other words that imitate the actual sound 
they hear, like the “buzz” of a bee, or the word “achoo” for the 
sound someone sneezing. Explore with students reasons why 
animals sounds vary between languages. Compare the sounds  
of letters in the English and Spanish alphabets that are used in 
the words that represent the animal sounds.

Pre-Reading Strategy: Preview Vocabulary

Introduce the new words in the reading related to parts of the 
body: cabeza, cuerpo, piel, nariz. (Students will learn these 
words with other parts of the body in Unit 5.) Point to yourself, 
and then have students point to themselves as they repeat each 
word. Play a game of Simón dice to reinforce comprehension.

Preview    PRACTICES AND PERSPECTIVES

Objective

Students learn about farm animals that are traditionally raised 
in specific regions of Spain. They also talk about what kinds 
of farm animals are found where they live and how words for 
animal sounds differ between cultures.

Useful Vocabulary

andaluz 

cortas
cabeza
pastores
llevan
comer

Andalusian, from 
Andalucía
short
head
shepherds
take
to eat

cerdo
cuerpo
piel
bellotas
nariz
buscar
hay

pig
body
skin
acorns
nose
to look for
there is /  
there are

Build Background
Cultural Context

Spain has a long history of specialized farming in small towns. 
Its distinct geographic regions allow for a wide variety of farm 
animals and crops. Small-town traditions and customs are still 
an important part of Spanish life and culture. Almost every small 
town in Spain is known for some kind of specialty animal or food 
product, such as cheeses, honey, sweets, cured meats, and olives.

Animal Sounds  LANGUAGE

¿Sabías que los sonidos de los animales en español son 
diferentes que los sonidos en inglés?
La gallina hace ¡cloc, cloc!
El pato hace ¡cua, cua, cua!
El burro hace ¡iii aah!

Hay un animal que hace el mismo sonido en inglés que  
en español: el cerdo. El cerdo hace ¡oinc, oinc!

Did you know that animal sounds in Spanish are different 
than the sounds in English?
The hen says “cluck, cluck”!
The duck says “quack, quack”!
The donkey says “hee-haw”!

There is one animal that makes the same sound in English 
as in Spanish: a pig. The pig says “oink, oink!”

Ask: ¿Por qué crees que los sonidos de los animales son 
diferentes en inglés y en español? Why do you think animal 
sounds are different in English and Spanish?

Unidad 4
España • Culture

Me gusta el caballo. El 
caballo es grande y rápido. 
Este caballo andaluz es 
blanco. Los caballos 
andaluces saltan, trotan, 
caminan y también ¡bailan! 
El caballo hace ¡hiiii, hiiii, hiiii!

Me gusta la vaca asturiana. Las 
vacas son lentas y grandes. 
Las vacas hacen ¡muuu, muuu! 
Tienen patas cortas para 
caminar en las montañas. Son de 
color castaño. Tienen cabezas 
pequeñas y ojos grandes.

En España hay 
muchas granjas. Las 

granjas tienen distintos 
animales que ayudan a 

la comunidad.  Becky y Kate están 
con Miguel y Cristina. Van a visitar la 
granja de la familia de Cristina. Ellos 
hablan de sus animales favoritos.

145A

Investiga la cultura

Los animales | Cultura

Las granjas en España Conversa y compara

1.   ¿De qué color es el caballo? 
2.  ¿Quién cuida a las ovejas?
3.  ¿A quién le gusta el perro?
4.  ¿Cómo es el cerdo?
Comparar En parejas, comparen 
dos de los animales de la lectura. 
¿Qué tienen en común?

Las ovejas latxa son 
bonitas. Son blancas y 
algunas tienen la cabeza 
negra. Las ovejas hacen 
¡beee! Los pastores cuidan 
a las ovejas. Las llevan a 
las montañas para comer.

Pues a mí me gusta el cerdo ibérico. Tiene 
un cuerpo grande y una cola muy pequeña. 
Tiene la piel negra. El cerdo es lento, pero 
camina mucho para comer bellotas. Usa su 
nariz grande para buscar las bellotas. 

A mí me gusta el perro de agua español. Es muy 
inteligente. Tiene cuatro patas fuertes. El perro corre y 
nada. Es de Andalucía y cuida a las ovejas en el campo.

145BCultura | España

145A | Culture | Unit 4

LIS21_TE_A_U4_145A-145B_CP.indd   1 10/29/2019   3:19:52 PM



 • Read the stories a second time and pause at the name of the 
animal. Show an image of the animal and have students say 
the name. Do this each time the name of the animal comes up.

 • Check for understanding as you read with the class. Ask 
questions about each animal after you read a passage. ¿A 
quién le gusta la oveja? ¿De qué color es la oveja? ¿Qué 
sonido hace la oveja?

Post-Reading: Expansion

Challenge students these additional questions.

1. ¿A quién le gusta el cerdo?

2. ¿A quién le gusta la oveja?

3. ¿Cuál es el animal que baila?

4. ¿A dónde van las ovejas en el verano?

Apply and Extend

Acting Ask for volunteers to act out the following actions: 
Muevete como un animal. Camina como una vaca. Salta como 
una oveja. Nada como un perro. Habla (Gruñe) como un cerdo. 
Corre como un caballo.

Yoga Many yoga poses are named for animals. Teach students 
some of these modified yoga poses and give them their names 
in Spanish.

 • Cat/Cow (Gato/Vaca): Get on your hands and knees, arch  
your back, look down (gato). Then sink back down and look 
up (vaca).

 • Downward Dog (Perro): Place your feet and hands on floor, 
bark, and wag “tail.”

 • Donkey (Burro): On your hands and knees do donkey kicks, 
take turns kicking your legs on each side.

 • Pig (Cerdo): Lie on your back, hug your knees into your 
chest, grab your feet with both hands, and roll side to side.

Animal Sounds You can find other animal sounds in Spanish 
and other languages online. If time permits, teach some of 
these to students and have them practice animal sounds in the 
different languages.

Interact with the Community

Ask students about the kinds of animals they see in their 
community. Have they ever seen any of the farm animals 
described (horses, cows, sheep, pigs) when they are out 
traveling near or outside of town? What kinds of dogs are 
popular where you live?

el papá de Becky y Kate

Becky

el caballo

a las montañas

Pre-Reading Strategy: Using Visuals

Preview the reading by looking at the map and images  
with students.

1. Have students look at the map and point out each region 
where an animal from the reading is located. Say: Mira  
el mapa. Señala las regiones donde viven los animales 
de la granja.

2. Point out the images of the animals and ask students for their 
favorites. Ask: ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Por qué?

3. Discuss pets. Ask: ¿Tienes una mascota? ¿Conoces una 
mascota de un amigo o de otra persona? ¿Cómo es?

While Reading

 • Collect images of the animals in the story and make enough 
to give two different animal images to each student. While 
reading, have students hold a card up if the image matches 
the animal in the reading. 

 • Have students make the animal sound each time they hear 
the name of the animal.

Me gusta el caballo. El 
caballo es grande y rápido. 
Este caballo andaluz es 
blanco. Los caballos 
andaluces saltan, trotan, 
caminan y también ¡bailan! 
El caballo hace ¡hiiii, hiiii, hiiii!

Me gusta la vaca asturiana. Las 
vacas son lentas y grandes. 
Las vacas hacen ¡muuu, muuu! 
Tienen patas cortas para 
caminar en las montañas. Son de 
color castaño. Tienen cabezas 
pequeñas y ojos grandes.

En España hay 
muchas granjas. Las 

granjas tienen distintos 
animales que ayudan a 

la comunidad.  Becky y Kate están 
con Miguel y Cristina. Van a visitar la 
granja de la familia de Cristina. Ellos 
hablan de sus animales favoritos.

145A

Investiga la cultura

Los animales | Cultura

Las granjas en España Conversa y compara

1.   ¿De qué color es el caballo? 
2.  ¿Quién cuida a las ovejas?
3.  ¿A quién le gusta el perro?
4.  ¿Cómo es el cerdo?
Comparar En parejas, comparen 
dos de los animales de la lectura. 
¿Qué tienen en común?

Las ovejas latxa son 
bonitas. Son blancas y 
algunas tienen la cabeza 
negra. Las ovejas hacen 
¡beee! Los pastores cuidan 
a las ovejas. Las llevan a 
las montañas para comer.

Pues a mí me gusta el cerdo ibérico. Tiene 
un cuerpo grande y una cola muy pequeña. 
Tiene la piel negra. El cerdo es lento, pero 
camina mucho para comer bellotas. Usa su 
nariz grande para buscar las bellotas. 

A mí me gusta el perro de agua español. Es muy 
inteligente. Tiene cuatro patas fuertes. El perro corre y 
nada. Es de Andalucía y cuida a las ovejas en el campo.

145BCultura | España

blanco

los pastores

Cristina grande, con la  
cola pequeña y la piel negra

Las respuestas varían.

Los animales | Culture | 145B 
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Conversa

1.   ¿Dónde están Anna y Charlie hoy?  
¿Con quién están?

2.  ¿De quién es la cámara nueva?
3.  ¿De qué toman fotos los niños?
4.  ¿Por qué van a El Morro? 
5.  ¿Te gusta tomar fotos? ¿Por qué?

Hoy Anna y Charlie visitan a sus amigos Bea  
y Lucas en San Juan, Puerto Rico.

—Tengo una cámara de fotos nueva —dice Lucas.
—¡Wow! ¡Esa cámara es muy buena y es fácil de 
usar! —dice Anna.
—Vamos a tomar unas fotos, mamá —dice Bea.
La mamá dice: —Está bien, pero con cuidado.  
Los niños pasean y toman fotos de los lugares 
históricos del Viejo San Juan.
—¡Vamos a El Morro! —dice Lucas. Es un lugar 
perfecto para tomar fotos. Antes era un castillo 
para proteger Puerto Rico y ahora es un museo.
—¡Vamos! —dice Charlie—. Anna y yo 
necesitamos muchas fotos de Puerto Rico  
para hacer tarjetas postales.
Y tú, ¿quieres hacer una tarjeta  
postal también?

247A

Investiga la cultura

¿Cómo funciona? | Cultura

Vamos a tomar fotos
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Abuelo Carlos
500 Boylston St.

Boston    

.

1.  Imprime las fotos en 
formato de 4 por 5 
pulgadas.

2.  Corta el cartón del 
mismo tamaño que la 
foto. Pégalo en la parte 
posterior de la foto.

3.  Traza una línea vertical 
en el medio del cartón.

4.  Escribe la dirección 
en la computadora.
Imprime la dirección y 
pégala en la tarjeta.

5.  Escribe un mensaje. 
Describe la foto y 
cuenta por qué te 
gusta.

6.  Dibuja una estampilla  
o usa una estampilla  
de verdad para enviar 
tu tarjeta.

•  ¿De qué lugares son las fotos de tus tarjetas?
•  ¿Qué tecnología usaste par crear tus tarjetas? 
•  ¿A quién vas a dar tus tarjetas? ¿Por qué? 

Presenta

Sigue las instrucciones para crear una tarjeta postal. Primero toma unas fotos 
de tu comunidad o casa, o usa la computadora para buscar imágenes.

Instrucciones

Cultura | Puerto Rico 247B
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Cultural Perspective

The Festival de San Sebastián takes place in Old San Juan on 
the third weekend in January. Originally it was a procession to 
honor the saint who was accompanied by cabezudos, people 
wearing large heads that represented the King and Queen of 
Spain. Today the cabezudos represent characters from Puerto 
Rican folklore. As they parade through the streets, a large  
crowd of people that sing and dance follow the cabezudos.

Pre-Reading Strategy: Using Visuals 

Remind students that when they read, not all the information 
they get comes from the text. It is important to look at visuals 
and see what they add to the overall content. Before students 
read the text, have them look at the four photos and talk about 
what they see. Sample responses: 

El Viejo San Juan: Es una ciudad. Hay casas de muchos colores.
Los cabezudos: Son máscaras. Están bailando. Están en un desfile.
La Rogativa: Es una estatua. Es arte. Está en El Morro. 
El Morro: Es viejo. Está al lado del mar. 

Preview    PRACTICES AND PERSPECTIVES

Objective

Students learn about some of the cultural attractions of Old San 
Juan in Puerto Rico. They also make a postcard that features a 
local attraction and explore natural areas in their community.

Useful Vocabulary

Build Background
Cultural Context

Tell students that el Viejo San Juan is the historic district of San 
Juan, Puerto Rico. It is known for its old, colorful buildings from 
the 1500s and 1600s—when the Spanish first colonized the 
island. The fortress El Morro (full name is Castillo San Felipe del 
Morro) includes a castle and walls that surround most of the 
city. It was built to protect San Juan’s harbor from attacks from 
pirates and other countries such as France and England.

La Rogativa PRODUCTS AND PERSPECTIVES

En 1797, los ingleses bloquearon la bahía de San Juan, 
dejando a la ciudad sin comida ni ayuda. Desesperados, el 
obispo y todas las mujeres de San Juan salieron a las calles 
con antorchas para pedir ayuda a los santos. Los ingleses, 
pensando que la procesión era un grupo de soldados, 
pararon su ataque y huyeron. Ahora, una estatua en el 
Viejo San Juan celebra este evento. Algunos creen que esa 
noche marca el nacimiento de la identidad puertorriqueña, 
ya que fue una de las primeras instancias en que los 
puertorriqueños se unieron para proteger su isla.

In 1797, the English blockaded the Bay of San Juan, leaving 
the city without food or help. Desperate, the bishop and 
all of the women of San Juan went out to the streets with 
torches to ask the saints for help. The English, thinking that 
the procession was a group of soldiers, stopped their attack 
and fled. Today, a statue in Old San Juan commemorates 
this event. Some think that this night marks the birth of the 
Puerto Rican identity, since it was one of the first times that 
Puerto Ricans united to protect their island.

Ask: ¿Conoces es un sitio o evento histórico importante en 
tu comunidad? Do you know an important historic place 
or event in your community?

Unidad 7
Puerto Rico • Culture

Conversa

1.   ¿Dónde están Anna y Charlie hoy?  
¿Con quién están?

2.  ¿De quién es la cámara nueva?
3.  ¿De qué toman fotos los niños?
4.  ¿Por qué van a El Morro? 
5.  ¿Te gusta tomar fotos? ¿Por qué?

Hoy Anna y Charlie visitan a sus amigos Bea 
y Lucas en San Juan, Puerto Rico.

—Tengo una cámara de fotos nueva —dice Lucas.
—¡Wow! ¡Esa cámara es muy buena y es fácil de 
usar! —dice Anna.
—Vamos a tomar unas fotos, mamá —dice Bea.
La mamá dice: —Está bien, pero con cuidado.  
Los niños pasean y toman fotos de los lugares 
históricos del Viejo San Juan.
—¡Vamos a El Morro! —dice Lucas. Es un lugar 
perfecto para tomar fotos. Antes era un castillo 
para proteger Puerto Rico y ahora es un museo.
—¡Vamos! —dice Charlie—. Anna y yo 
necesitamos muchas fotos de Puerto Rico 
para hacer tarjetas postales.
Y tú, ¿quieres hacer una tarjeta 
postal también?

247A

Investiga la cultura

¿Cómo funciona? | Cultura

Vamos a tomar fotos

Abuelo Carlos
500 Boylston St.

Boston    

.

1.  Imprime las fotos en 
formato de 4 por 5 
pulgadas.

2.  Corta el cartón del 
mismo tamaño que la 
foto. Pégalo en la parte 
posterior de la foto.

3.  Traza una línea vertical 
en el medio del cartón.

4.  Escribe la dirección 
en la computadora.
Imprime la dirección y 
pégala en la tarjeta.

5.  Escribe un mensaje. 
Describe la foto y 
cuenta por qué te 
gusta.

6.  Dibuja una estampilla 
o usa una estampilla 
de verdad para enviar 
tu tarjeta.

•  ¿De qué lugares son las fotos de tus tarjetas?
•  ¿Qué tecnología usaste par crear tus tarjetas? 
•  ¿A quién vas a dar tus tarjetas? ¿Por qué? 

Presenta

Sigue las instrucciones para crear una tarjeta postal. Primero toma unas fotos 
de tu comunidad o casa, o usa la computadora para buscar imágenes.

Instrucciones

Cultura | Puerto Rico 247B

con cuidado
proteger

carefully
to protect

tarjeta postal
mandar

postcard
to send

Están en San Juan. Están con Bea y Lucas.

La cámara nueva es de Lucas.

de los lugares históricos de San Juan

El Morro es un lugar perfecto para tomar fotos.

Las respuestas varían.

247A | Culture | Unit 7
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Materials

white cardboard of at least 4” X 5” or 8 ½” x 11”, colored pencils 
or thin markers, ruler and pencil, glue and scissors, stamps or 
stickers, other things to put on the cards

Suggestions

For ideas on converting this to a manual project, see the  
Apply and Extend section. Offer students the option to create 
the postcards at home.

Instructions

1. Brainstorm ideas for picturesque places in your community 
where students can take photos for their postcards. If you 
prefer online images, guide them to free use sites that provide 
images. Make sure photos are sized correctly to be a postcard 
(3” x 5” dimension). 

2. For classes with individual online access, you may want 
students to create their cards digitally. 

3. For a digital postcard, any program that allows students to 
create slides would also work.

4. Students can also write out addresses.

5. Tell students they should give a personal reaction to the 
image as well as a little information about it.

6. Provide stamps if students are mailing their postcards, or 
post the cards on display in the classroom.

Apply and Extend

Manual Project To do the postcards by hand without any 
technology, bring in lots of photos, print versions of photos, or 
printouts of scenic locations in your community or elsewhere. 
Give each student a piece of cardboard and other materials 
listed. Have students measure a 6” x 8” rectangle on their 
cardboard and then cut it out. They choose photos to glue on one 
side (either one large photo of a group of smaller ones) and then 
decorate the rest of that side with markers or construction paper 
cutouts. On the other side, have them draw a vertical line down 
the middle of the 8” side. Students can write their messages and 
addresses by hand.

Interact with the Community 

Ask students what parks, forests, or other natural areas are 
located in your community. Have them visit one to explore 
it and take photos or sketch some of the things they see. 
Afterward, have them print out the photos or share their 
sketches with the rest of the class and put together a display  
of the natural beauty in your area.

While Reading

 • Have students take turns reading lines from the story out 
loud. Remind them to look for cognates (cámara, castillo, 
álbum) to help them understand the content.

 • Ask students about the photos and ask which ones they 
would choose to send as postcards. Why? What would they 
write as a message?

Post-Reading: Expansion

Challenge students with these additional questions.

1. Según Anna, ¿cómo es la cámara de Lucas? 

2. ¿Qué es El Morro ahora? ¿Qué era antes? 

3. ¿Qué van a hacer Anna y Charlie con sus fotos de viaje? 

Es muy buena.

un museo; un castillo para proteger Puerto Rico

hacer tarjetas postales

Conversa

1.   ¿Dónde están Anna y Charlie hoy?  
¿Con quién están?

2.  ¿De quién es la cámara nueva?
3.  ¿De qué toman fotos los niños?
4.  ¿Por qué van a El Morro? 
5.  ¿Te gusta tomar fotos? ¿Por qué?

Hoy Anna y Charlie visitan a sus amigos Bea 
y Lucas en San Juan, Puerto Rico.

—Tengo una cámara de fotos nueva —dice Lucas.
—¡Wow! ¡Esa cámara es muy buena y es fácil de 
usar! —dice Anna.
—Vamos a tomar unas fotos, mamá —dice Bea.
La mamá dice: —Está bien, pero con cuidado.  
Los niños pasean y toman fotos de los lugares 
históricos del Viejo San Juan.
—¡Vamos a El Morro! —dice Lucas. Es un lugar 
perfecto para tomar fotos. Antes era un castillo 
para proteger Puerto Rico y ahora es un museo.
—¡Vamos! —dice Charlie—. Anna y yo 
necesitamos muchas fotos de Puerto Rico 
para hacer tarjetas postales.
Y tú, ¿quieres hacer una tarjeta 
postal también?

247A

Investiga la cultura

¿Cómo funciona? | Cultura

Vamos a tomar fotos

Abuelo Carlos
500 Boylston St.

Boston    

.

1.  Imprime las fotos en 
formato de 4 por 5 
pulgadas.

2.  Corta el cartón del 
mismo tamaño que la 
foto. Pégalo en la parte 
posterior de la foto.

3.  Traza una línea vertical 
en el medio del cartón.

4.  Escribe la dirección 
en la computadora.
Imprime la dirección y 
pégala en la tarjeta.

5.  Escribe un mensaje. 
Describe la foto y 
cuenta por qué te 
gusta.

6.  Dibuja una estampilla 
o usa una estampilla 
de verdad para enviar 
tu tarjeta.

•  ¿De qué lugares son las fotos de tus tarjetas?
•  ¿Qué tecnología usaste par crear tus tarjetas? 
•  ¿A quién vas a dar tus tarjetas? ¿Por qué? 

Presenta

Sigue las instrucciones para crear una tarjeta postal. Primero toma unas fotos 
de tu comunidad o casa, o usa la computadora para buscar imágenes.

Instrucciones

Cultura | Puerto Rico 247B

¿Cómo funciona? | Culture | 247B 
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F elipe, John y Amy visitan el Museo la Salle de Ciencias Naturales. Allí ellos 
aprenden muchísimas cosas sobre los animales que habitan en Costa Rica. 

Cuando vuelven a casa, los niños quieren hacer un diorama. 

Las tortugas verdes son reptiles marinos que ponen 
sus huevos en las playas. Comen algas marinas. Una 
tortuga pone unos 100 huevos. Cuando nacen, las 
crías corren al mar, donde están a salvo. Diferentes 
animales comen los huevos o los pequeños. De cada 
1000 huevos, solo una tortuga llega a la edad adulta. 

Las ranas verdes de ojos rojos son anfibios que 
viven en los árboles de las selvas tropicales. Ponen 
huevos en las hojas. Se alimentan de insectos. 
Son famosas por sus ojos rojos y su cuerpo 
verde brillante. Abren los ojos para asustar a sus 
depredadores: serpientes y pájaros. 

Los tapires de Baird son unos mamíferos 
parecidos a los cerdos, pero tienen trompa 
y orejas puntiagudas. Son herbívoros. 
Miden unos 6 pies de largo y pesan unas 
700 libras. Los cocodrilos y los jaguares 
son sus mayores depredadores. 

Conversa

145A

Investiga la cultura

Los animales | Cultura

Un hábitat para un animal
Investiga la cultura

Algunos animales de Costa Rica

LIS21_SE_E_U4_145A-145B_CP.indd   1 12/20/2019   7:14:04 AM



Paso 3: Presenta tu diorama a la 
clase. Explica: 
•  ¿Qué animal representa tu diorama?
• ¿De qué materiales está hecho  

su hábitat?
• ¿Por qué te gusta ese animal?

Proyecto

Presenta 

3.  Incluye materiales para 
simular el hábitat de tu 
animal: plantas, arena, 
algodón, plastilina, etc.

Paso 2: 
1.  Cubre el exterior de  

una caja y decórala. 

4.  Crea a tu animal o 
animales con papel, 
plastilina, cartón, etc. 
Pégalo(s) en el diorama.

2.  Cubre el interior con 
cartulina o pintura.  

5.  Crea y añade otros 
detalles: comida, 
huevos o depredadores. 

Paso 1: Elige un animal que 
vive en Costa Rica. Investiga:  

•  Tipo de animal y 
descripción física

•  Descripción de su hábitat
•  Tipo de alimentación y 

principales depredadores
•  Otros datos interesantes

Conversa

1. ¿A dónde van John y Amy hoy? 
2. ¿Dónde viven las ranas verdes?
3. ¿Dónde ponen los huevos las 

tortugas verdes?
4. ¿Qué comen los tapires de Baird?

Sigue las instrucciones para hacer el diorama y escribir un informe.

Cultura | Costa Rica 145B

LIS21_SE_E_U4_145A-145B_CP.indd   2 12/20/2019   7:14:09 AM



predators and prey. For example, the caiman (a small crocodile) 
eats fish, but jaguars also eat caimans.

Pre-Reading Strategy: Track Information in a Table

Connect to the sciences by explaining some animal categories 
(mamíferos, pájaros, peces, reptiles, anfibios) and facts and 
vocabulary about each: Amphibians can live in and out of the 
water. Turtles are reptiles, not amphibians, because they can’t 
breathe under water. Mammals bear their young (crías) alive 
and nurse them. The other types lay eggs (huevos). Omnivores 
(omnívoros) eat everything, carnivores (carnívoros) eat meat, 
and herbivores (herbívoros) eat plants. 

Costa Rica • Culture

Preview    PRACTICES AND PERSPECTIVES

Objective

Students learn about different animals in Costa Rica and 
compare them with ones found in the U.S. They also learn 
about the food chain and types of animals.

Useful Vocabulary

Build Background
Cultural Context

Costa Rica is known for its biodiversity and extensive national 
park system. Since 1980 the country has dedicated itself to the 
conservation of its land, its beaches, and its diverse and 
endangered species (especies en peligro de extinción).

Science Connection 

Tell students that when scientists talk about the diets of animals, 
birds, reptiles, insects, and so on, they often refer to the food 
chain (la cadena alimenticia). The food chain tells which animals 
are predators (depredadores) and which are prey (presa). The 
predators eat the prey. A jaguar is a predator and it eats deer 
(among other things), which is its prey. Some animals are both 

abrir
alimentarse
asustar
cerdo
nacer

to open
to eat, to feed
to scare
pig
to be born

parecido(a)
puntiagudo(a)
selva  
tropical

trompa

similar
pointed
tropical jungle, 
rain forest

snout

National Parks of Costa Rica PRODUCTS

Costa Rica tiene un sistema impresionante de parques 
nacionales. Aunque el país entero es más pequeño que 
West Virginia, tiene 28 parques nacionales y muchas 
reservas naturales. Los parques incluyen accidentes 
geográficos como volcanes, bosques tropicales lluviosos  
y secos, cuevas, montañas y arrecifes de coral.

Costa Rica has an impressive system of national parks. 
Although the entire country is smaller than West Virginia, 
it has 28 national parks and many additional nature 
reserves. The parks include geographical features such 
as volcanoes, tropical wet and dry forests, caves, mountains, 
and coral reefs.

Ask: ¿Conoces algún parque nacional en Estados Unidos? 
¿Hay algún parque nacional en nuestro estado? Do you know 
a U.S. national park? Is there a national park in our state?

F elipe, John y Amy visitan el Museo la Salle de Ciencias Naturales. Allí ellos 
aprenden muchísimas cosas sobre los animales que habitan en Costa Rica. 

Cuando vuelven a casa, los niños quieren hacer un diorama. 

Las tortugas verdes son reptiles marinos que ponen 
sus huevos en las playas. Comen algas marinas. Una 
tortuga pone unos 100 huevos. Cuando nacen, las 
crías corren al mar, donde están a salvo. Diferentes 
animales comen los huevos o los pequeños. De cada 
1000 huevos, solo una tortuga llega a la edad adulta. 

Las ranas verdes de ojos rojos son anfi bios que 
viven en los árboles de las selvas tropicales. Ponen 
huevos en las hojas. Se alimentan de insectos. 
Son famosas por sus ojos rojos y su cuerpo 
verde brillante. Abren los ojos para asustar a sus 
depredadores: serpientes y pájaros. 

Los tapires de Baird son unos mamíferos 
parecidos a los cerdos, pero tienen trompa 
y orejas puntiagudas. Son herbívoros. 
Miden unos 6 pies de largo y pesan unas 
700 libras. Los cocodrilos y los jaguares 
son sus mayores depredadores. 

145A

Investiga la cultura

Los animales | Cultura

Un hábitat para un animal
Investiga la cultura

Algunos animales de Costa Rica

Paso 3: Presenta tu diorama a la 
clase. Explica: 
•  ¿Qué animal representa tu diorama?
• ¿De qué materiales está hecho 

su hábitat?
• ¿Por qué te gusta ese animal?

Proyecto

Presenta 

3.  Incluye materiales para 
simular el hábitat de tu 
animal: plantas, arena, 
algodón, plastilina, etc.

Paso 2: 
1.  Cubre el exterior de 

una caja y decórala. 

4.  Crea a tu animal o 
animales con papel, 
plastilina, cartón, etc. 
Pégalo(s) en el diorama.

2.  Cubre el interior con 
cartulina o pintura.  

5.  Crea y añade otros 
detalles: comida, 
huevos o depredadores. 

Paso 1: Elige un animal que 
vive en Costa Rica. Investiga:  

•  Tipo de animal y 
descripción física

•  Descripción de su hábitat
•  Tipo de alimentación y 

principales depredadores
•  Otros datos interesantes

Conversa

1. ¿A dónde van John y Amy hoy? 
2. ¿Dónde viven las ranas verdes?
3. ¿Dónde ponen los huevos las 

tortugas verdes?
4. ¿Qué comen los tapires de Baird?

Sigue las instrucciones para hacer el diorama y escribir un informe.

Cultura | Costa Rica 145B
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Post-Reading: Expansion

Challenge your students with these additional questions.

1. ¿Cuántos huevos ponen las tortugas verdes?

2. ¿Qué significa “anfibio”?

3. ¿Qué comen las ranas de ojos rojos?

4. ¿Qué depredadores tienen los tapires de Baird? 

Materials

One shoebox per student, plus shared glue, scissors, colored 
paper, poster board, stickers, paint, colored pencils, markers, 
clay, cardboard, plasticine, cotton balls, sand, small stones, 
leaves, and small twigs from plants. If you have students start 
the diorama in class and finish it at home, provide materials 
only through steps 1 and 2.

Suggestions

 • You can assign this project for home, have students do just 
the first two steps in class, or do it all in class. 

 • Go through the five steps in Paso 2 with students and 
explain the materials and instructions.

Apply and Extend

Analyze Have students look at the descriptions, and for each 
animal determine its habitat and diet.

Express Opinions and Compare Ask students: ¿Cuál de 
estos animales te interesa más? Have them compare these 
animals with ones they know in the U.S.

Presentation After students present their dioramas, create an 
art exhibit for other classes to see. 

Culminating Activity

Have students work in pairs and choose one of the three species 
described. Together they should create a short cartoon strip about 
a day in that animal’s life. Tell them to give their character a name 
and to make the story funny or scary.

unos 100 huevos

que vive en el agua y en la tierra

insectos

los cocodrilos y los jaguares

While Reading 

Have students use a table similar to the one below to complete 
as they read. Present and review the new vocabulary.

¿Mamífero, 
reptil o 
anfibio?

¿Cuáles son sus 
depredadores?

¿Pone  
huevos?

¿Qué 
come?

tortuga 
verde reptil diferentes animales sí

algas 
marinas

rana verde 

de ojos rojos anfibio serpientes, pájaros sí insectos
tapir de 

Baird mamífero
cocodrilos,  
jaguares no

plantas, son 
herbívoros

 • Review the table and its vocabulary with students, then have 
them complete it while you read the texts aloud. Check 
answers afterward.

F elipe, John y Amy visitan el Museo la Salle de Ciencias Naturales. Allí ellos 
aprenden muchísimas cosas sobre los animales que habitan en Costa Rica. 

Cuando vuelven a casa, los niños quieren hacer un diorama. 

Las tortugas verdes son reptiles marinos que ponen 
sus huevos en las playas. Comen algas marinas. Una 
tortuga pone unos 100 huevos. Cuando nacen, las 
crías corren al mar, donde están a salvo. Diferentes 
animales comen los huevos o los pequeños. De cada 
1000 huevos, solo una tortuga llega a la edad adulta. 

Las ranas verdes de ojos rojos son anfi bios que 
viven en los árboles de las selvas tropicales. Ponen 
huevos en las hojas. Se alimentan de insectos. 
Son famosas por sus ojos rojos y su cuerpo 
verde brillante. Abren los ojos para asustar a sus 
depredadores: serpientes y pájaros. 

Los tapires de Baird son unos mamíferos 
parecidos a los cerdos, pero tienen trompa 
y orejas puntiagudas. Son herbívoros. 
Miden unos 6 pies de largo y pesan unas 
700 libras. Los cocodrilos y los jaguares 
son sus mayores depredadores. 

145A

Investiga la cultura

Los animales | Cultura

Un hábitat para un animal
Investiga la cultura

Algunos animales de Costa Rica

Paso 3: Presenta tu diorama a la 
clase. Explica: 
•  ¿Qué animal representa tu diorama?
• ¿De qué materiales está hecho 

su hábitat?
• ¿Por qué te gusta ese animal?

Proyecto

Presenta 

3.  Incluye materiales para 
simular el hábitat de tu 
animal: plantas, arena, 
algodón, plastilina, etc.

Paso 2: 
1.  Cubre el exterior de 

una caja y decórala. 

4.  Crea a tu animal o 
animales con papel, 
plastilina, cartón, etc. 
Pégalo(s) en el diorama.

2.  Cubre el interior con 
cartulina o pintura.  

5.  Crea y añade otros 
detalles: comida, 
huevos o depredadores. 

Paso 1: Elige un animal que 
vive en Costa Rica. Investiga:  

•  Tipo de animal y 
descripción física

•  Descripción de su hábitat
•  Tipo de alimentación y 

principales depredadores
•  Otros datos interesantes

Conversa

1. ¿A dónde van John y Amy hoy? 
2. ¿Dónde viven las ranas verdes?
3. ¿Dónde ponen los huevos las 

tortugas verdes?
4. ¿Qué comen los tapires de Baird?

Sigue las instrucciones para hacer el diorama y escribir un informe.

Cultura | Costa Rica 145B

Van al 

en los árboles

Ponen sus huevos en la playa.

Comen plantas.

Museo la Salle de Ciencias Naturales.

Los animales | Culture | 145B 
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