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Popocatépetl e Iztaccíhuatl 
Iztaccíhuatl es una princesa azteca. Su padre es el líder de los aztecas. 

Los aztecas son guerreros. Ellos tienen que defender su territorio de sus 
enemigos.

Un día, el padre de Iztaccíhuatl decide que los aztecas necesitan un 
nuevo líder. Los guerreros aztecas le recomiendan a Popocatépetl porque 
él es muy valiente. 

El padre de Iztaccíhuatl le dice a Popocatépetl:

—Si tú quieres ser el líder de los aztecas, tienes que atacar a un grupo 
enemigo. Si ganas la batalla, vas a ser el nuevo líder y también vas a ser 
el esposo de mi hija Iztaccíhuatl.

Popocatépetl está muy contento porque él tiene un 
secreto: ¡Iztaccíhuatl es su novia! El amor de Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl es un secreto. ¡Le gusta mucho el plan del padre 
de Iztaccíhuatl! Pero hay un guerrero azteca al que no le gusta 
el plan. Él está enojado. Está enojado porque quiere ser el 
nuevo líder y también quiere ser el esposo de Iztaccíhuatl.

Popocatépetl y los otros guerreros participan en la batalla. ¡Los aztecas ganan la 
batalla! Popo está emocionado porque va a ser el esposo de Iztaccíhuatl. El guerrero 
azteca al que le gusta Iztaccíhuatl está enojado. Él quiere ser el nuevo líder y también 
quiere ser el esposo de Iztaccíhuatl.

El guerrero azteca corre muy rápido a la casa de Iztaccíhuatl y de su padre. Llega a la 
comunidad azteca antes que los otros guerreros. El guerrero azteca le dice al padre de 
Iztaccíhuatl:

—Popocatépetl está muerto. Los aztecas ganaron la batalla. Yo 
soy el héroe de la batalla. Yo quiero ser el líder y también quiero ser el 
esposo de Iztaccíhuatl.

El padre de Iztaccíhuatl le dice al guerrero: 

—¡Eres un héroe! Vas a ser el nuevo líder de los aztecas. ¡Vas a ser 
el esposo de Iztaccíhuatl!

emocionado excited
esposo husband
ganas you win
guerreros warriors
hija daughter

líder leader
llega arrives
muerto dead
tienes que you have to
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El padre se prepara para la ceremonia matrimonial de Iztaccíhuatl con el guerrero 
azteca. Iztaccíhuatl está en estado de shock. Ella está muy triste. No quiere ser la 
esposa de ese guerrero azteca.

Durante la ceremonia matrimonial, Iztaccíhuatl se colapsa y muere.

En ese momento, el padre ve a Popocatépetl y a los otros guerreros. Él exclama: 

—Popocatépetl, ¡no estás muerto!

Popocatépetl ve que la princesa está muerta. Popo está muy triste. Él quiere estar 
con Izta para siempre. Popocatépetl toma a la princesa muerta en sus brazos y va 
a las montañas.

Uno de los dioses aztecas observa a Popocatépetl y a la princesa muerta. Él 
transforma a la princesa y a Popocatépetl en dos volcanes. Ahora, la princesa 
Iztaccíhuatl y Popocatépetl son volcanes. Ahora, Popocatépetl puede estar con 
Iztaccíhuatl para siempre.

brazos arms
dioses gods
guerrero warrior
montañas mountains

muere dies
muerto dead 
para siempre forever
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Los aztecas necesitan un nuevo líder. El líder 
habla con un guerrero llamado Popocatépetl. Le 
dice: «Ataca a un grupo enemigo. Si ganas la 
batalla, vas a ser el nuevo líder y también vas a 
ser el esposo de mi hija Iztaccíhuatl».

Popocatépetl está muy contento porque él tiene 
un secreto: ¡Iztaccíhuatl es su novia! 
Otro guerrero azteca no está contento. Él está 
enojado porque quiere ser el nuevo líder y 
también quiere ser el esposo de Iztaccíhuatl.

Popocatépetl y los otros guerreros participan en la 
batalla. ¡Ellos ganan! El guerrero malo corre muy 
rápido a la comunidad azteca. 

Le dice al padre de Iztaccíhuatl: «Ganamos la 
batalla, pero Popocatépetl está muerto. Yo soy el 
héroe de la batalla». El padre de Iztaccíhuatl le 
dice al guerrero: «Vas a ser el nuevo líder de los 
aztecas. ¡Vas a ser el esposo de Iztaccíhuatl!».

Iztaccíhuatl está en estado de shock. Durante la 
ceremonia matrimonial, Iztaccíhuatl se colapsa y 
muere. En ese momento, Popocatépetl llega a la 
comunidad. Ve que la princesa está muerta. Popo 
está muy triste. Toma a la princesa muerta en sus 
brazos y va a las montañas.

Uno de los dioses aztecas observa a 
Popocatépetl y a la princesa muerta. Él 
transforma a la princesa y a Popocatépetl en dos 
volcanes. Ahora, la princesa Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl son volcanes.

Popocatépetl e Iztaccíhuatl 
DIRECTIONS: Read the text in each box and illustrate what you read. Draw as many details as you 
can! 



© 2023 The Garbanzo Spanish Podcast

El guerrero azteca está enojado porque quiere ser el nuevo líder y también quiere ser 
el esposo de Iztaccíhuatl.

El padre de Iztaccíhuatl le dice al guerrero: «¡Eres un héroe! Vas a ser el nuevo líder 
de los aztecas. ¡Vas a ser el esposo de Iztaccíhuatl!».

El padre de Iztaccíhuatl decide que los aztecas necesitan un nuevo líder.

En ese momento, el padre ve a Popocatépetl y a los otros guerreros. Él exclama: 
«Popocatépetl, ¡no estás muerto!».

Los guerreros aztecas le recomiendan a Popocatépetl porque él es muy valiente.

Durante la ceremonia matrimonial, Iztaccíhuatl se colapsa y muere.

El padre se prepara para la ceremonia matrimonial de Iztaccíhuatl con el guerrero 
azteca.

Popocatépetl está muy contento porque él tiene un secreto: ¡Iztaccíhuatl es su novia!

El guerrero azteca le dice al padre de Iztaccíhuatl: «Popocatépetl está muerto».

Un dios azteca transforma a la princesa y a Popocatépetl en dos volcanes.

Popo está emocionado porque va a ser el esposo de Izta.

En ese momento, el padre ve a Popocatépetl y a los otros guerreros. Él exclama: 
«Popocatépetl, ¡no estás muerto!».

Iztaccíhuatl está en estado de shock y está muy triste.

Popocatépetl y los otros guerreros participan en la batalla.

El guerrero azteca corre muy rápido a la casa de Iztaccíhuatl y de su padre.

Cut apart the boxes. Listen to Episode 15 of The Garbanzo Spanish Podcast and put the 
story in order to match what you hear.
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4 El guerrero azteca está enojado porque quiere ser el nuevo líder y también 
quiere ser el esposo de Iztaccíhuatl.

9 El padre de Iztaccíhuatl le dice al guerrero: «¡Eres un héroe! Vas a ser el nuevo 
líder de los aztecas. ¡Vas a ser el esposo de Iztaccíhuatl!».

1 El padre de Iztaccíhuatl decide que los aztecas necesitan un nuevo líder.

13 En ese momento, el padre ve a Popocatépetl y a los otros guerreros. Él exclama: 
«Popocatépetl, ¡no estás muerto!».

2 Los guerreros aztecas le recomiendan a Popocatépetl porque él es muy valiente.

12 Durante la ceremonia matrimonial, Iztaccíhuatl se colapsa y muere.

10 El padre se prepara para la ceremonia matrimonial de Iztaccíhuatl con el 
guerrero azteca.

3 Popocatépetl está muy contento porque él tiene un secreto: ¡Iztaccíhuatl es su 
novia!

8 El guerrero azteca le dice al padre de Iztaccíhuatl: «Popocatépetl está muerto».

15 Un dios azteca transforma a la princesa y a Popocatépetl en dos volcanes.

6 Popo está emocionado porque va a ser el esposo de Izta.

14 En ese momento, el padre ve a Popocatépetl y a los otros guerreros. Él exclama: 
«Popocatépetl, ¡no estás muerto!».

11 Iztaccíhuatl está en estado de shock y está muy triste.

5 Popocatépetl y los otros guerreros participan en la batalla.

7 El guerrero azteca corre muy rápido a la casa de Iztaccíhuatl y de su padre.
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