Sample Writing Prompts
Developed by Kris Kibbee

Chapter 1
Coyote mentions that, “He remembers hearing his relatives say how daily
tasks keep creatures connected to the world, and useful.” Do you have
chores to do to help around the house or yard? If so, what are they? Do
you do them willingly? Why or why not?
Capítulo 1
Coyote menciona que, —Él recuerda haber escuchado a sus parientes
decir que los quehaceres diarios mantienen a las criaturas conectadas al
mundo y útiles. — ¿Tienes tareas que hacer para ayudar en la casa o el
patio? Si es así, ¿qué son? ¿Les haces voluntariamente? ¿Por qué o por
qué no?
Chapter 2
Deer Woman tells Coyote, “I can make medicine for your paw.” What kind
of medicine will Deer Woman make? What ingredients will she use?
Capítulo 2
Le dice Mujer Venado a Coyote, — Puedo hacerle medicina para su pata.
— ¿Qué tipo de medicina hará Mujer Venado? ¿Qué ingredientes utilizará?
Chapter 3
The author says, “Salmon is exhausted and struggling. He loses ground in
the rascally currents, whipped into rapids under the storm’s battering rain.”
What could Salmon do to either keep swimming up river or protect himself
from the storm?
Capítulo 3
La autora escribió, "Está agotado y esforzándose Salmón. Cede terreno en
las corrientes truhanescas, fomentadas en agua blanca bajo la lluvia
maltrecha de la tormenta". ¿Qué podría hacer salmón para seguir nadando
río arriba o protegerse de la tormenta?

Chapter 4
What does the phrase “We are bobbing around up here like hot rocks on a
sweat lodge fire!” mean?
Capítulo 4
¿Qué significa la frase — ¡Estamos flotando alrededor de aquí como rocas
calientes en un fuego de la choza de sudor!?
Chapter 5
What do you think Salmon means when he says, “We have made this
journey together and this journey has made us.”?
Capítulo 5
En tu opinión, ¿Qué significa Salmón cuando dice, —Hemos hecho este
viaje junto y este viaje nos ha hecho?
Grandma Aggie’s Teachings
What kinds of things do people in your life do for you? How do you “return
the favor”?
Las enseñanzas de la abuela Aggie
¿Qué tipo de cosas hacen por usted las personas en su vida? ¿Usted
cómo "devuelva el favor"?

— Plus 40 More! —

