
 1 

 
 
 

¡CLUB DE LIBROS! 
 

LIBRO PARA MARZO: Vida o muerte en Cusco 
en Olé Café -los domingos de 11:30-1:30PM 

y los miércoles de 10:30-12:30 
 

 
 

¡Hola! Gracias por participar en el Club de Libros en Olé Café. Recomiendo imprimir 
(print) este paquete, junto con el pdf del libro. Favor de notar que NO es una clase 
oficial, y no habrá (there won't be) una profesora/líder; por eso, hice este paquete 
para guiarles un poco. 

 
o No es mandatorio ir cada semana, pero favor de leer los capítulos indicados (p.3) 

antes de ir a una reunión. También, para respetar a los participantes, si puedes 
confirmar tu asistencia en nuestro grupo de meetup, así pueden estar al tanto de 
quién piensa ir a las reuniones cada semana. 

o Como no hay un líder, la participación de los miembros será muy importante- no 
tengan miedo de los errores cuando hablan, todos están aquí para aprender, 
practicar, y mejorar (improve). 

o Recomiendo intercambiar números/correos (abajo) para hacer preguntas durante la 
semana, o avisar si uno no viene a la próxima reunión. 
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Para poder hablar sobre el libro, vamos a repasar varias palabras y frases útiles que tienen 
que ver con (have to do with) la lectura (reading). 

 

  
Mientras leen, toma apuntes (take notes) abajo para luego poder discutir (discuss) en el 

club de libros 
 

LOS PERSONAJES EL ESCENARIO 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARGUMENTO NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los personajes (characters): ¿Quiénes están en el libro?  
•  principal- main 
 
El escenario (setting): ¿En dónde toma lugar?  
•  tomar lugar-to take place   
 
El argumento (plot): ¿Qué pasa durante el libro?  
•  el conflicto- the conflict/problem   
•  la resolución- the solution 
  
El mensaje principal (moral): ¿Qué podemos aprender del libro? 
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HORARIO DE LECTURA 
 

      Capítulos para leer  
(antes de la reunión) 

LOS 
DOMINGOS 

LOS 
MIÉRCOLES 

Capítulos 1,2 
Repasa este paquete y completa los resúmenes de los capítulos  
(p.4) y anota detalles del libro (p.2) 

1/3 4/3 

Capítulos 3,4, 
Repasa este paquete y completa los resúmenes de los capítulos  
(p.4) y anota detalles del libro (p.2) Estudia el vocab nuevo con  
las estrategias (p.7) 

8/3 11/3 

Capítulos 5,6 
"" 

15/3 18/3 
Capítulos 7,8 
"" 

22/3 25/3 
Capítulos 9,10 
"" 

29/3 1/4 
 
 

Formato de las reuniones 
 

1a hora 

15 minutos Saludos/Introducciones 

15 minutos Resumen de los capítulos en grupo/o parejas (con p.4-5) 

15 minutos Reacciones de que occurió, dudas/preguntas 

15 minutos Describe personajes nuevos y el escenario (p.2) 

2a hora 

15 minutos Preguntas laminadas-pregunta a la barista si no están en el estante blanco (toma 

turnos preguntando, todos participan respondiendo) 

15 minutos Vocabulario nuevo: comparte sus palabras y con cuál(es) estrategia(s) las están 

practicando (con p.5-6) 

30 minutos practica la conversación (hablando del libro, u otros temas) 
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Capítulo 1_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 2____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 3____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 4____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 5____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Escriba un resumen
después de terminar

un capítulo:
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Capítulo 6____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Capítulo 7____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 8____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 9____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Capítulo 10____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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VOCABULARIO NUEVO: 

 
 

Escribe las palabras desconocidas abajo; no más que 2 por capítulo. 
Luego, usa una imagen, descripción, ejemplo o inglés para entender

qué significan.
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Estrategias para practicar el vocabulario: 

 
• Usa un app como anki o tiny cards para estudiar el vocabulario con fotos 

• Dibuja una imagen con las palabras y marque cada objeto con su nombre 

 

• Cuenta (tell) una historia usando las palabras nuevas 

 

Usa entre 5-7 palabras cada vez; típicamente es posible aprender siete palabras 
nuevas por semana, así que usa las estrategias cada semana, para continuar 

aumentando tu vocabulario. 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


