
1. el mole poblano
2. el pan de los muertos
3. el papel picado
4. el pavo
5. el puré de papas

6. las colas de Bruselas
7. los arándanos
8. un pai de calabaza
9. una foto
10. una vela

11. unas calaveras de 
azúcar

12. unas flores
13. unos panecillos

Tradicional en los Estados 
Unidos para el Día de Gracias

Tradicional en México para el 
Día de los Muertos

Tradicional en los Estados 
Unidos Y México

el mole poblano

A.  ¿Puedes identificar los elementos tradicionales de un banquete de Día de 
Acción de Gracias?  Escribe el número de la descripción en el círculo que 
corresponde a la foto apropiada.  No vas a usar todas las descripciones.

B.  Clasifica todos los elementos de la parte A en la tabla según las tradiciones de EEUU y 
México.

C.  Escribe una estrella       al lado de las comidas en la parte A que te gustan.  
Tacha las comidas que no te gustan.
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D.  Use the infographic to find the Spanish word/phrase that best expresses the meaning of 
the following key terms in English.

E.  Using information from the article, write 2-3 well developed English sentences to tell its 
main idea.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

F.  Cierto/Falso:  Determine whether the following statements are true or false based on the 
infographic.  Then quote the text that provides the evidence for your decision.

1.  C / F  English colonists landed in North Carolina in November 1620.

evidencia: ________________________________________________________

2.  C / F  Abraham Lincoln decreed that Thanksgiving was a national holiday..

evidencia: ________________________________________________________

3.  C / F  Thanksgiving has been held on the 3rd Thursday in Nov. since Washington was president.

evidencia: ________________________________________________________

4.  C / F  Thanksgiving is celebrated on the same day in the US and in Canada.

evidencia: ________________________________________________________

5.  C / F  The Thanksgiving parade takes place in Times Square in New York.

evidencia: ________________________________________________________

1.  Thanksgiving  _______________

2. fourth Thursday  ______________

3. to share a large meal  _____________

4. main dishes  _______________

5.mashed potatoes  _______________

6. roast turkey  _______________

7.  parade  _______________

8. the first president  _______________

9. national holiday  _______________

10. November  _______________

11.  survive
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1. ¿Cuántos años tiene Anthony? ______

2.  ¿Cómo lo llamaría Thanksgiving?  

______________________________

3. ¿Cómo se dice “I started”?  

______________________________

4. ¿Quién fue su inspiración?  

______________________________

5. ¿Cómo se llama su padre?  ___________

6. ¿Cómo se llama su madre?  ___________

7. ¿De dónde es Anthony?  ____________

8. ¿Qué es gallina dorada? 

____________________________

9. ¿Qué significa “guácala”?  

____________________________

H.  Pasa a tinyurl.com/molegiving.  Mira los vídeos y 
completa las actividades correspondientes.

G.
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I.  ¿Cómo celebras el Día de Acción de Gracias?  Completa al menos 10 de las siguientes 
oraciones.
 
1. Mi familia celebra el Día de Acción de Gracias en (nuestra casa/ la casa de ___________).

2.Nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias con ________________, 

________________, y ________________

3. ________________ cocina y prepara la comida para el banquete.

4. Normalmente mi familia y yo comemos ________________, ________________, 

________________, ________________, y ________________ para el Día de 

Acción de Gracias.

5.Mi comida favorita del Día de Acción de Gracias es ________________, y normalmente 

está preparad@ por ________________.

6.Mi familia (mira/no mira) fútbol americano en este día.

7.Mi familia (mira/no mira) el desfile de Macy’s en este día.

8.Mi familia juega _______________________________ durante nuestras reuniones 

familiares.

9.Nosotros comemos el banquete a las _________ (de la mañana/de la tarde/de la noche).

10.Otra tradición para nuestra familia en este día es _____________________________

11. De todos los días de fiesta que celebramos, el Día de Acción de Gracias es #_____.   

________________ es #_____ y ________________ es #_____ .

12.Estoy agradecid@ por ________________, ________________, y 

________________.

J.  A ti te toca:  Create 5 questions in Spanish you could ask a partner about his/her family’s 
celebration of Thanksgiving.
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