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UNA CARTA A DIOS ANSWERS 

A. Entendiendo la historia 

Harvest 
Pesos (Mexican 

money) 
To plant Storm To put in  

Hail  Half  Get mad Hope  Rain drops 
 

1.  El hombre piensa que no va a tener una buena COSECHA  buena, porque no 
hay mucha agua para los frijoles y el maíz.  

2.  Lencho estaba feliz cuando vio LAS GOTAS  que caían del cielo.  

3.  Cuando plantas frutas o verduras. SEMBRAR 

4.  Era una mañana que las nubes estaban muy oscuras (dark)  y empezó LA 
TEMPESTAD 

5.  Lo que Lencho hizo cuando vio que había granizo en el campo, y no estaba 
contento. Estaba ENFADADO 

6.  La familia de Lencho tenía mucha EZPERANZE que iba haber una buena 
cosecha.  

7.  Lencho escribió una carta a dios. El agarro un sobre y LA METIÓ al buzón.  

8.  Envés (instead)  de la lluvia, cayó GRANIZO. 

9.  Los hombres del correo juntaron PESOS envés de dólares.  

10.  Los hombres juntaron LA MITAD de dinero que Lencho pidió. Lencho pidió 
$100 pesos, y nomas le dieron $50 

 

B. Cierto O Falso. Si es falso, cámbialo a cierto. Lo subrayado es la 
palabra incorrecta. Lo que se encuentra en (paréntesis) es la 
palabra correcta.  

1.  Al principio de la historia, Lencho podía ver el mar (rio)   C F 

2.  Lo único que necesitaban es sol (agua) C F 

3.  Los muchachos grandes trabajaban en el campo, mientras 
los más pequeños juegan cerca de la casa. C F 

4.  La mujer dijo: Métanse porque está lloviendo (van a 
comer) C F 
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5.  Cuando Lencho y su familia estaban adentro empezó a 
llover gotas de lluvia.  C F 

6.  El hombre exclamó ¡Están cayendo gatos y perros  (gotas) 
del cielo! C F 

7.  Cuando estaba lloviendo empezó a caer granizo C F 

8.  Durante dos (una) horas cayó el granizo sobre la casa, la 
huerta, el monte, el maíz, y todo el valle.  C F 

9.  El granizo no (dont need) dejo ni maíz ni frijoles este 
año. C F 

10.  El domingo siguiente a la luz del dia empezó a escribir 
una carta dirigida a dios.  C F 

C. Vocabulario 

Translate to Spanish 

1. rain drops  
LAS GOTAS

 

2. soul, spirit  
EL ALMA

 

3. to get wet  
MOJAR

 

4. storm  
LA TEMPESTAD

 

5. ripe   
MADURO

 

 

1. 
A

 los granizos 

2. 
E

 la cosecha 

3. 
B

 arrugando la frente 

4. 
C

 meter (metió) 

5. 
D

 la esperanza 

Multiple Choice 

1. to assure 

 asegurar (aseguró) 

 mojar (mojó) 

 meter (metió) 

 la buena acción 

 

 

 

A hail 
B wrinkling the forehead 
C put into 
D hope 
E the harvest 
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2. to plant 

 la mitad 

 las gotas 

 sembrar 

 maduro 

 

 

3. half 

 la fe 

 la tempestad 

 la mitad 

 las gotas 

4. uneducated 

 maduro 

 la fe 

 el alma 

 rudo 

True/False 

1. la buena acción → good deed 

 True         False 

2. la fe → faith 

 True         False 

3. el buzón → soul, spirit 

 True         False 

4. enfadarse (se enfadó) → to get angry 

 True         False 

 


