
Como agua para chocolate 

 
 
 

Recurso del libro   Enlaces 

Libro en formato PDF  Libro completo  

Narración del libro completo  Libro completo Como agua para chocolate 

Entrevista a Laura Esquivel   Entrevista  

Canción de Ana Gabriel   Canción  Como agua para chocolate 

Materiales de trabajo del libro (PDF)  Materiales de trabajo del libro  

Capítulo # 3 narrado por Sra. González   Capítulo 3  marzo  

Capítulo # 4 narrado por Sra. González   Capítulo 4 abril 

Capítulo # 5 narrado por Sra. González   Capítulo 5 mayo  

Capítulo # 6 narrado por Sra. González   Capítulo 6 junio 

Capítulo #7 narrado por Sra. González   Capítulo 7 julio  

Capítulo #8 narrado por Sra. González   Capitulo # 8 agosto  

Capítulo #9 narrado por Sra. González   Capitulo #9 septiembre 

Pelicula Como agua para chocolate   Netflix ( Rated R) pedir permiso a padres, 

antes de verla. No la veremos en clase. 

https://www.litomap.cl/wp-content/uploads/2018/08/Como-Agua-para-chocolate.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PulbOKRiWeA
https://videos.cervantes.es/entrevista-a-laura-esquivel/
https://www.youtube.com/watch?v=RLhFPaiUddE
https://drive.google.com/open?id=1ESF5MIY4NhxewKRZ8hKfyggUrEQwbHVF&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1Ru2no31Xn0yIl-hZtl-Q-iFfksJMu0qF
https://drive.google.com/open?id=1snA16h7eZC6ePNRgaGmlYcFLP0NmAgG3
https://drive.google.com/open?id=1lZqEAZsYZ9ejMtY0ctrnfxEOJvRwJy_m
https://drive.google.com/open?id=1R8ZffvHsRdh7Rc2hC1CosHfQNuwU9HLQ
https://drive.google.com/open?id=1rBqZaZGG1JlIcTUspsIKlHO-XJ_O6tuH
https://drive.google.com/open?id=1z3YWVxzf7TXpD0cwbmdljuWZYQNKI6Fs
https://drive.google.com/open?id=1GTjrud-6kstTfilDHxPe_cxwIgMElsAm


   Instrucciones para los 
futuros estudiantes de BI  NS  parte II 
 

1. Lectura del libro:  
a) Puedes comprar el libro en español Amazon  la edición en español, no en ingles.  

b) Puedes leer el libro en la forma de PDF, el enlace está en la sección de recursos.  

 

     2. Contestar las preguntas de comprensión de trasfondo histórico: 

a) Contestar las preguntas  en espanol a mano con letra legible de las primeras paginas 

numero 5-10 que es acerca de introducción del trasfondo histórico de la novela. Así 

como también información de la autora del libro Laura Esquivel.  

 

b) Puedes escribir las respuestas en tu cuaderno de notas, o en tu propio papel 

designado para esta tarea. Si puedes imprimirlas puedes hacerlo también.  

 

     3. Contestar las preguntas de comprensión de cada capítulo.  

a) Lee el capítulo del libro, o puedes escucharlo y seguir la lectura con tu libro también,  

b) Contesta las preguntas de compresión en español, a mano con letra legible, son 

relacionadas directamente al texto del libro,  

c) Escribe cinco (5) citas del texto que te hayan gustado más, escribir el número de 

página que has encontrado la cita, (quotation)  

d) Termina la última sección del capítulo, puede ser una tarea escrita o tarea adicional 

de comprensión. 

 

     4. Expectaciones cuando comencemos el próximo año escolar:  

a) Me gustaría que leamos y contestemos las preguntas de comprensión hasta el mes de 

JUNIO, la mitad del libro antes de comenzar el año escolar.  

b) Si tienes el tiempo y deseas completar el libro está bien, completa las preguntas de 

compresión hasta el mes de diciembre.  

c) Las páginas 108-169 las haremos en clase cuando regresemos a la escuela.  

https://www.amazon.com/Chocolate-SPA-COMO-CHOCOLATE-Spanish-Paperback/dp/B00QPNTNJU/ref=sr_1_4?crid=2S32HAA6FAMH&dchild=1&keywords=como+agua+para+chocolate+spanish+edition&qid=1585864181&sprefix=Como+agua+%2Caps%2C140&sr=8-4
https://www.litomap.cl/wp-content/uploads/2018/08/Como-Agua-para-chocolate.pdf
https://drive.google.com/open?id=1ESF5MIY4NhxewKRZ8hKfyggUrEQwbHVF&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1ESF5MIY4NhxewKRZ8hKfyggUrEQwbHVF&authuser=0


d) Por favor guardar las páginas de tus respuestas, ya que valdrán puntos. Espero que me 
entregues al comienzo del año escolar las hojas con las respuestas, escritas a mano en 
tu papel.  

e) Tendremos una prueba de comprensión de los capítulos 1-6 durante el primer trimestre 
de clases, tal vez durante el primer mes de clases.  

f) Si tienes preguntas o dudas no dudes en contactarme : akgonzalez@fcps.edu  
 
 

!Hasta pronto y cuidense mucho!  
             Sra. Gonzalez  
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