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Unidad Temática – Tai: el pequeño tayno 
 Por: Liz E. Rodríguez  
 

    Actividad 1          First, circle the words that are tayno words. Then, cross out those words which made it  

             into the English language. 
 

1. Ana 2. arepa 3. barbacoa 4. caimán 5. canoa 

6. Caribe 7. casabe 8. guayaba 9. Haití 10. hamaca 

11. huracán 12. iguana 13. maíz 14. manatí 15. maraca 

16. papaya 17. batata 18. sabana 19. yautía 20. yuca 

 

    Activity 2            Decide if the name of the town came from the yucayeque or the cacique. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pueblos de Puerto Rico Nombre del Yucayeque Nombre del Cacique 
1. Caguas   

2. Mona   

3. Vieques   

4. Bayamón   

5. Guaynabo   

6. Canóvanas   

7. Luquillo   

8. Humacao   

9. Cayey   

10. Aibonito   
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    Actividad 3           Pre/Post Test: Los Taynos   

                                       Write “Sí” if you agree with the statement or “No” if you disagree with the statement.  
 
_____ 1. La comida favorita de los taínos eran las tortillas de maíz.  
_____ 2. El gobernador de los taínos era el cacique. 
_____ 3. Los taínos tenían un médico. 
_____ 4. Los taínos practicaban deportes.  
_____ 5. Los taínos se bañaban.  
_____ 6. Los taínos construían sus platos y vasos de cerámica.  
_____ 7. Los taínos comían muchas frutas.  
_____ 8. Los taínos compraban las canoas para poder transportarse.  
_____ 9. Los taínos se protegían de otras tribus.  
_____ 10. Los taíno trabajaban como una comunidad muy unida.  
 

     Actividad 4           Teaser of the movie. Answer the following questions: 
 

1. ¿Dónde duerme el niño?____________________________________________________________________ 
2. ¿Cuál es el nombre de la película?____________________________________________________________ 
3. ¿Quién es el personaje principal?_____________________________________________________________ 
4. ¿Qué actividades hace el niño? (3) ___________________________________________________________ 
5. ¿Qué instrumentos tocan las personas? (3) _____________________________________________________ 
6. ¿Qué quiere decir “¡Busca tu copia, ya!”?______________________________________________________ 
*7. Escribe dos lugares en la internet donde puedes buscar más información. ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________           
*8. Escribe dos direcciones donde puedes contactar a una persona vía “email”. _________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
         (*Communities) 
 

    Actividad 5          El Museo Tayno. Answer the following questions. 
 

1. ¿Cómo se llama el narrador? ________________________________________________________________ 
2.¿Qué hay afuera del museo? (2) ______________________________________________________________ 
3. ¿Qué hay en la entrada del museo? ___________________________________________________________ 
4. ¿Qué hay en las fotos a la derecha del primer piso? ______________________________________________ 
5. ¿Qué hay en el resto del primer piso? (2) ______________________________________________________ 
6. ¿Qué hay en el segundo piso? _______________________________________________________________ 
7.¿Te gusta el museo? ¿Por qué? _______________________________________________________________ 
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