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El paso del tiempo es una realidad 
inevitable que nos afecta a todos. La 
evolución de las culturas y la sucesión 

de nuevas generaciones dependen de ese 
constante transcurso del tiempo. La vida 
sigue, y en ese trayecto interminable surgen 
choques entre generaciones y culturas.
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3
 La familia Rodríguez  En grupos de cuatro, túrnense para elegir a un 

miembro de esta familia y decir quién y cómo es. Inventen los detalles y 

utilicen palabras del vocabulario.

1
 Completar  Completa las oraciones con la opción correcta.

1. ¡Es increíble! Mi hermana y mi madre se  mucho. Son casi idénticas.
a. pelean b. quejan   c. parecen

2. Yo, en cambio, soy físicamente igual a mi padre y también tenemos 
el mismo .  
a. niñez    b. carácter    c. tío

3. Durante su , mis padres estaban muy enamorados uno del otro.
a. nacimiento    b. apodo    c. juventud

4. Ellos se divorciaron el año pasado y yo lo  mucho.  
a. mimo    b. lamento    c. mudo

5. Estoy disgustada, sí, pero no me , porque nos quieren igual.
a. quejo    b. apoyo    c. realizo

6. Al fin y al cabo, seguimos siendo una familia . ¡Siempre lo fuimos!
a. sumisa    b. unida    c. exigente

2
 Crucigrama  Completa el crucigrama.

En familia

PARA EMPEZAR

Práctica

Los parientes

el antepasado  ancestor
el/la bisabuelo/a  great-grandfather/

grandmother 
el/la cuñado/a  

brother/
sister-in-law

el/la esposo/a  

husband/wife
el/la (hermano/a) 

gemelo/a  twin (brother/sister)
el/la hermanastro/a  stepbrother/stepsister
el/la hijo/a único/a  only child
la madrastra  stepmother
el/la medio/a hermano/a  

half brother/sister
el/la nieto/a  grandson/granddaughter
la nuera  daughter-in-law
el padrastro  stepfather
el/la pariente/a  relative
el/la primo/a  cousin
el/la sobrino/a  nephew/niece
el/la suegro/a  father/mother-in-law
el/la tío/a (abuelo/a)  (great) uncle/aunt
el yerno  son-in-law

La vida familiar

agradecer  to thank
apoyar(se)  to support (each other)
criar  to raise (children)
independizarse  to become independent
lamentar  to regret
malcriar  to spoil
mimar  to pamper 
mudarse  to move
pelear(se)  to fight (with one another)
quejarse (de)  to complain (about)
regañar  to scold
respetar  to respect
superar  to overcome

Las generaciones

el apodo  nickname
la ascendencia  heritage
la autoestima  self-esteem
la brecha generacional  generation gap
la comprensión  understanding
la patria  homeland
el prejuicio social  social prejudice
la raíz  root
el sexo  gender

heredar  to inherit
parecerse  to resemble, to look like
realizarse  to become true
sobrevivir  to survive

La personalidad

el carácter  character, personality 

(bien) educado/a  well-mannered
egoísta  selfish
estricto/a  strict
exigente  demanding
honrado/a  honest
insoportable  unbearable
maleducado/a  ill-mannered
mandón/mandona  bossy

rebelde  rebellious
sumiso/a  submissive
unido/a  close-knit

Las etapas de la vida

la adolescencia  adolescence
el/la adolescente  adolescent
el/la adulto/a  adult
la edad adulta  adulthood
la juventud  youth
la muerte  death
el nacimiento  birth
la niñez  childhood
el/la niño/a  child
la vejez  old age
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   Horizontales 
 1.  el hijo de 

mi hermano 
 4.  dar las gracias 
 6.  que no se 

puede soportar; 
intolerable 

 8.  última etapa 
de la vida antes 
de morir 

 9.  tratar a alguien 
con buenos 
modales, 
cortesía 
y atención 

10.  opinión que 
se tiene de 
algo antes 
de conocerlo 

Verticales
2.  irse de la 

casa de los 
padres para ser 
independiente 

3.  valoración 
positiva de 
uno mismo 

5.  que no admite 
excepciones; 
riguroso 

7.  recibir los bienes 
(possessions) 
que deja alguien 
al morir 

Modelo  El abuelo, don Ramón, se crió en un pueblo de Costa Rica y se 
mudó a San José cuando se casó. Ahora disfruta de su vejez 
con su esposa. Tiene un carácter muy agradable y se lleva muy 
bien con toda su familia. 

PARA EMPEZAR

Audio: Vocabulary

Practice more at imagina.vhlcentral.com.
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Preparación

¡Ni un paso atrás!  Not one step back!

pasársele la mano  to go overboard

sacar adelante  to move something forward,

 get it off the ground

sacar una cuenta  to add up, calculate

tener (suficiente) criterio  to have

 (enough) judgment

EXPRESIONES

Vocabulario del corto Vocabulario útil

alcanzar  to be enough, to reach
la arepera  restaurant serving arepas

botar  to fire, throw out
chévere  great, fantastic
la deuda  debt
el disparate  silly remark/action, 

nonsense
la embajada  embassy
firmar  to sign

la ganancia  profit
el/la gusano/a  (pej., lit. 

worm ) Cuban exile
la pérdida  loss
las prestaciones  social 

assistance  

repartir  to distribute, 
hand out

el asilo  asylum
el comunismo  communism
el consulado  consulate
el/la extranjero/a  foreigner, 

alien
(i)legal  (il)legal
la manifestación  protest
la pancarta  banner, sign
el/la residente  resident

Nota
CULTURAL

La arepa es una comida 
tradicional de Venezuela, 
consistente en una especie 
(type ) de pan elaborado 
con harina (flour ) de maíz 
que se rellena con diversos 
alimentos, como carne, 
queso o frijoles negros.

1  Vocabulario  Escribe la palabra apropiada para cada definición.

 1.  ayuda que un gobierno da para que sus ciudadanos satisfagan (satisfy) las 
necesidades básicas parar vivir dignamente  

2. oficina que representa a un país en un país extranjero  
3. acción de poner su nombre en un documento para oficializarlo  
4. dinero que se le debe a un banco, a una tarjeta de crédito o a un 

individuo  
5. comentario tonto o acción tonta, sin lógica  

2
 El rincón de Venezuela  En parejas, miren el afiche del cortometraje y completen 

las oraciones.

 1. Las tres personas del afiche son...
  a. un grupo de amigos. b. una familia. c. desconocidos.
 2. Las tres personas parecen tener...
  a. algo que celebrar. b. una pelea. c. un problema.
 3. La escena del afiche parece transcurrir (take place) en...
  a. un carnaval b. una cocina c. una oficina
 4. Las personas están hablando sobre...
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3
 Comida tradicional  En grupos de tres, contesten estas preguntas.

1. ¿Han tenido la oportunidad de probar comida de Venezuela o conocen a alguien
 que la haya probado? Expliquen.

2. ¿Se parece a la comida de su comunidad? ¿Por qué?
3. ¿Es importante respetar las recetas tradicionales? ¿Está bien “modernizarlas”?

4
 ¿Qué sucederá?  En parejas, miren el fotograma del cortometraje e imaginen 

lo que va a ocurrir en la historia. Compartan sus ideas con la clase.

5
 La inmigración  Lee estas oraciones y escoge la opción que expresa tu opinión. 

Después, en grupos de tres, expliquen sus respuestas.

  de acuerdo en desacuerdo neutral

1.  Es lo mismo ser inmigrante de niño que de adulto.   
2.  Las diferencias generacionales son iguales en todas   
 las culturas.
3.  Hay mucha solidaridad entre los distintos grupos   
 de inmigrantes.
4.  La opresión es la causa principal para emigrar a   
 otro país.
5.  Las únicas personas que emigran son los pobres.   
6.  Los inmigrantes suelen olvidar su cultura y adoptar   
 la cultura nueva como propia.

6
 Brecha generacional  Piensa en una diferencia de punto de vista que tengas con 

alguien de una generación distinta. Considera estos puntos y escribe un breve párrafo 

sobre esa diferencia de opinión. Luego, intercambia tu párrafo con un(a) compañero/a y 

traten de encontrar puntos comunes en los dos párrafos. Empiecen con estas sugerencias:

•   tema en discusión
•   acuerdos
•   desacuerdos
•   posible solución

7
 Preguntas  En parejas, contesten estas preguntas.

1.  ¿Hablan de política con sus amigos o con sus familias? ¿De qué asuntos hablan?  
¿Por qué?

2.  ¿Piensan que es posible ser amigo/a de alguien que tiene diferente ideología  
política? Expliquen. ¿Tienen amigos que tengan otra ideología? ¿Quiénes?

3.  ¿Creen que es importante participar en movimientos políticos? ¿Por qué?
4.  ¿Se irían de su país si la situación política fuera muy conflictiva? Expliquen 

sus respuestas.

CORTOMETRAJE

Audio: Vocabulary



ARGUMENTO La difícil situación política venezolana lleva a una familia a 

empezar una nueva vida en Nueva York. Allí tienen que luchar para sacar 

adelante su restaurante y adaptarse a las nuevas circunstancias.
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GLORIA Yo creo que ella tiene razón, 
¿sabes? Nosotros somos como las arepas 
de tofu esas que yo estoy haciendo: 
queriendo ser lo que no somos. Ay, 
caramba, chico, francamente ¿habrá sido 
buena idea venirnos para acá? Aquí nadie 
nos conoce. Lo dejamos todo... ¡la familia!

GLORIA El dinero que teníamos en 
Caracas no existe más. Se lo presté a mi 
prima Chela cuando la botaron de PDVSA2. 
Como no tenía prestaciones ni seguro, 
no tenía cómo pagar el colegio de los 
muchachos ni el alquiler tampoco. Como es 
obvio, pues no tiene cómo pagarnos. 

GLORIA Aquí lo que hay que hacer es 
pensar cómo es que vamos a sacar este 
restaurante adelante, ¡y todos!
ALBERTO Pero que quede bien claro 
que yo no regreso al país hasta que esos 
imbéciles se vayan de allí, se vayan 
del gobierno.

GLORIA Mi amor, ¿y si nosotros vendemos 
esto y nos vamos para Venezuela?
ALBERTO ¿A qué vamos a regresar? ¿Para 
que nos vuelvan a asaltar1? Toda la gente 
está tratando de irse.
ROSARIO Hay otro grupo de gente que 
está tratando de hacer algo útil por el país.

GLORIA Tú tienes razón. Usted ya tiene 
suficiente criterio como para escoger 
sus amistades. Mingo no es menos que 
nosotros, como usted dice. Yo lo siento 
mucho, mi amor.

1 to mug; to rob 2 national oil company

GLORIA ¡Pero qué vas a estar tú saliendo 
con Mingo, mi amor; si ese señor es un 
empleado nuestro!

Nota 
CULTURAL

La política venezolana

Hugo Chávez, presidente 
de Venezuela a la fecha de 
publicación de este libro, 
es también un líder político 
rebelde. La personalidad y 
las decisiones de Chávez 
siempre han provocado 
fuertes reacciones de sus 
seguidores así como de sus 
opositores. Algunas acciones 
de gobierno del presidente 
venezolano han dividido a 
la sociedad venezolana en 
grupos antagónicos, tales como 
chavistas° y opositores. Muchos 
de los inmigrantes venezolanos 
recién llegados a los Estados 
Unidos salieron en señal de 
protesta contra el gobierno 
de Chávez.

chavistas Chávez supporters

21
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5
 De regreso  Ha pasado más de un año desde la experiencia de la actividad anterior. 

Las cosas no han ido como esperabas y has decidido regresar solo/a a tu país. En 

grupos de tres, uno de ustedes representa el papel de la persona que quiere regresar 

y da tres motivos. Los otros dos son su familia y, satisfechos con su vida en el nuevo 

país, tratan de disuadirla.

6
 Discriminación  En parejas, lean estos dos diálogos. Después, escriban un breve párrafo 

con un aspecto en común y una diferencia que encuentren en ambos diálogos. Luego, 

compartan sus ideas con la clase.

1
 Comprensión  Contesta las preguntas con oraciones completas.

 1. ¿Qué tipo de comida se sirve en el restaurante?
 2. ¿Cuándo dice Alberto que regresará a Venezuela?
 3. ¿Qué contesta Rosario cuando su padre dice que toda la gente se quiere 
  ir de Venezuela?
 4. ¿Con quién quiere salir Rosario por la noche?
 5. ¿Para qué va Gloria a la manifestación?
 6. ¿Qué pide la gente que está en la manifestación?
 7. Después de unos días, ¿qué le dice Gloria a su hija sobre su amistad 
  con Mingo?
 8. ¿Por qué se enojan algunos clientes del restaurante al final del corto?

2
 Ampliación  Contesta las preguntas con oraciones completas.

 1. ¿Qué temas se tratan en El Rincón de Venezuela? 
 2. ¿Por qué se fue la familia de Venezuela?
 3. ¿Por qué habla Gloria del American Way of Management? ¿En qué consiste?
 4. ¿Crees que tendrían éxito las arepas de tofu? ¿Por qué?
 5. ¿Por qué se opone Gloria al principio a que su hija salga con Mingo? ¿Por qué 
  cambia luego de opinión?

3
 Escenas

 A.  En grupos, describan lo que ocurre en estas dos escenas del corto. ¿Sobre qué están 

hablando los personajes? Luego, improvisen la conversación entre los personajes.

 B.  Elijan una de las escenas e imaginen qué sucederá con los personajes después del 

final del corto. Compartan su historia con la clase.

4
 Mudanza  En grupos de tres, imaginen que pertenecen a una familia que está por 

emigrar de su país de origen a otro país totalmente distinto. Decídanse por el país al que 

van a mudarse y escriban un breve informe sobre estos aspectos de su viaje.

•   La situación política y social del país que van a dejar
•   Los motivos de su viaje
•   Los planes para estudiar o trabajar en el país nuevo

7
 Familia e independencia  En grupos, hablen sobre los distintos niveles de independencia 

en las relaciones familiares. Consideren estas preguntas.

1. ¿Qué significa ser independiente? ¿Independencia económica? ¿Independencia 
afectiva (emotional)? ¿Independencia académica? ¿Todas? ¿Ninguna?

2. ¿A qué edad es razonable ser independiente de la familia?
3. ¿Es esa edad igual en todas las culturas?
4. ¿Qué relaciones familiares (padres-hijos; hermanos-hermanas; abuelos-nietos; 

etc.) implican más dependencia? ¿Por qué? ¿Se invierte alguna vez el nivel 
de dependencia?

8
 Generación y política  En parejas, preparen un diálogo entre dos personajes hipotéticos: 

un padre o una madre y un(a) hijo/a adulto/a. Uno/a está a favor del gobierno y el/la otro/a 

está en contra.

•   Decidan sobre qué tema político específico van a hablar.
•   Cada uno/a debe presentar al menos un argumento para defender su posición y 

uno para demostrar su desacuerdo con el otro personaje.

9
 Fin  Escribe una continuación posible para El rincón de Venezuela, en donde expliques qué 

pudo ocurrir después del enfrentamiento en el restaurante entre chavistas y disidentes. 

Comparte tu nuevo final con la clase.

Diálogo 1

GLORIA  El Rincón de Venezuela, el mejor restaurante latino de Jackson Heights. 

El Rincón de Venezuela, señora. 

HOMBRE  English. English. I don’t know...

Diálogo 2

GLORIA  ¿Mingo, m’hija? ¡Pero qué vas a estar tú saliendo con Mingo, mi amor, si 

ese señor es un empleado nuestro!

ROSARIO  Bueno, ¿y qué? Él es bien chévere y yo aquí no tengo amigos.

Análisis

Practice more at imagina.vhlcentral.com.
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La Panamericana
¡Imagina un viaje en automóvil por toda Centroamérica! 

Comenzarías en Panamá y terminarías en Guatemala, 
al sur de México. Al final de tu viaje habrás recorrido unos 

2.500 kilómetros, visitado seis países y conocido sus capitales: 
Ciudad de Panamá, San José, Managua, San Salvador, 
Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala. También habrás 
admirado volcanes humeantes1, como el Volcán Poas en Costa 

Rica, y las ruinas mayas de Tikal y Copán en Guatemala y 
Honduras, respectivamente.

La ruta ideal para realizar esta odisea es la carretera2 

Panamericana, o simplemente la Panamericana. En 
principio, esta carretera conecta todo el continente 
americano, desde la Patagonia hasta Alaska. Sin 
embargo, fenómenos naturales han destruido algunos 
tramos3 y existe uno que aún no está construido. Entre 
Panamá y Colombia, en el Tapón del Darién, hay unos 
90 kilómetros de densa selva montañosa que interrumpen 
la continuidad de la ruta4 intercontinental. 

¡Arranquemos! Nuestra primera parada es el Canal 

de Panamá, uno de los proyectos de transporte más 
ambiciosos del siglo XX. Fue propiedad de los Estados 
Unidos hasta 1999. 

En la actualidad, más de 12.000 buques5 pasan cada 
año de un océano a otro a través del canal.

De Panamá nos dirigimos a Costa Rica, a visitar el 
Parque Nacional Chirripó. Subimos al cerro Chirripó, 
palabra indígena que significa “tierra de aguas eternas”, 
de unos 3.800 metros (aprox. 12.500 pies) de altura. En 
el camino6 vemos una gran variedad de animales, como 
jaguares, tapires y quetzales.

Desde Managua, capital de Nicaragua, hacemos una 
excursión al lago de Nicaragua. Es el único lago donde 
subsisten tiburones7 que se adaptaron al agua dulce8 del 
lago hasta poder reproducirse en él.

Seguimos a El Salvador, donde probamos9 las famosas 
pupusas. Por todas partes encontrarás pupuserías que 
preparan estas delicias, similares a una tortilla gruesa10 y 
blanda, rellenas de queso, pollo o cerdo.

Continuamos en el segundo arrecife11 de coral más 
grande del mundo: las Islas de la Bahía, en la costa norte 
de Honduras. El 95% de las especies de coral del Caribe 
se encuentran en esta región. Las tres islas de Roatán, 
Guanaja y Utila son algunas de las atracciones turísticas 
más populares.

IMAGINA
¡Celebremos las 

tradiciones!

Océano Pacífico
Ciudad de Panamá

San José

San Salvador
Ciudad de Guatemala

Managua

Tegucigalpa

 CENTRO  AMÉRICA Semana Santa  La celebración de Semana Santa en 
Antigua, Guatemala, es una tradición viva. Cientos de 

personas participan en las procesiones 
y ayudan a llevar las carrozas1, que 
pesan 3,5 toneladas2. La gente decora 
las ventanas y las iglesias para la 
procesión, pero lo más extraordinario 
de la celebración son las alfombras3 
que cada año se hacen a mano con 
serrín4 teñido5 de colores brillantes y 
con pétalos de fl ores.

Día de la independencia  Costa 

Rica tiene una de las más antiguas 
democracias del Continente 

Americano. Por su política de 
neutralidad, el país ha recibido dos 
nominaciones para el Premio Nobel 

de la Paz6 y la reputación de ser la 
“Suiza” de las Américas. Costa Rica 
celebra su día de independencia de España, junto con los otros 
países centroamericanos menos Panamá, el 15 de septiembre, 
con desfi les7 patrióticos y música. Los niños llevan linternas 
hechas a mano a estas fi estas llenas de color.

San Jerónimo  El pueblo de Masaya 
en Nicaragua es conocido por el 
festival que celebra al santo patrón, San 

Jerónimo. La fi esta, de unos 80 días, 
comienza el 20 de septiembre con “el 

Día de la Bajada”10 de la imagen de 
San Jerónimo, y no termina hasta la 
primera semana de diciembre. Con bailes 
folklóricos, música, fl ores y rica comida, 
esta fi esta colorida integra tradiciones 
indígenas con el catolicismo.

1 floats  2 tons  3 carpets  4 sawdust  5 dyed  6 Premio... Nobel Peace Prize  
7 parades  8 masks  9 costumes  10 Día de... (Day when the saint is brought down) 

Carnavales  La popularidad de los carnavales en Panamá es 
comparable con la de los famosos carnavales brasileños. 
Celebradas en Panamá desde principios del siglo XX, estas 

grandiosas fi estas duran cuatro días 
y cinco noches. Los panameños 
disfrutan de desfi les magnífi cos, 
carrozas espectaculares, máscaras8, 
disfraces9 de todo tipo y comida 
variada. Las celebraciones más 
grandes tienen lugar en la Ciudad 

de Panamá y en Las Tablas.

IMAGINA

El Canal de Panamá

IMAGINA

Finalmente, en Guatemala visitamos las ruinas 
de Tikal, una de las ciudades más importantes de 
la civilización maya. Miles de turistas las visitan 
anualmente, pero también millones de personas las 
han visto porque aparecen como la base rebelde en 
la película original de La guerra de las galaxias12.

1 smouldering  2 Highway  3 stretches  4 road  5 ships  6 En el... On the way  
7 sharks  8 agua... fresh water  9 we try 10 thick  11 reef  12 Star Wars

El español de Centroamérica
 los abarrotes provisiones; groceries (Guat., Pan.)
 el agua refresco; soda, soft drink (Guat.)
 el cartucho bolsa; (plastic) bag (Pan.) 
 chivísimo fantástico; great, cool (E.S.) 
 el fresco refresco; soft drink (C.R., Hond.)
 fulear poner gasolina; to get gas (Nic.)
  la pulpería bodega; grocery store (C.R.,   
  Hond., Nic.)

Expresiones 

 hacer gallo acompañar; to accompany (E.S.)
 ¡Pura vida! ¡Muy bien!; Great! (C.R.)
 ser de alante ser valiente; to be brave (Pan.)

En imagina.vhlcentral.com encontrarás más 
información y actividades relacionadas con esta sección.
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PINTURA Armando Morales
El nicaragüense Armando Morales, nacido en 1927, es un pintor 
contemporáneo de Hispanoamérica que disfruta de fama internacional. Sus 
creaciones artísticas incluyen desnudos femeninos, escenas cotidianas, 
naturalezas muertas (still lives) y representaciones de hechos históricos que 
nacen de las imágenes de sus recuerdos. Desnudo sentado (1971); Bodegón, 
ciruela y peras (1981); Bañistas en la tarde y coche (1984); Adiós a Sandino 
(1985) y Selva (1987) son cinco de sus obras más conocidas. Aquí vemos el 
cuadro titulado Dos peras en un paisaje (1973).

LITERATURA Gioconda Bel l i
El compromiso sociopolítico y la lucha 
por la liberación de la mujer a todos 
los niveles son las líneas temáticas que 
marcan la obra de la poeta y novelista 
nicaragüense Gioconda Belli. Línea 
de fuego, libro de poemas con el que 
obtuvo el prestigioso Premio Casa de las 
Américas en 1978 y La mujer habitada 
(1988), Premio a la Mejor Novela Política 
del Año, sobresalen (stand out ) entre 
sus obras más leídas. En 2008 publicó 
su última novela, El infinito en la palma 
de la mano, por la cual ganó el Premio 
Biblioteca Breve de la editorial española 
Seix Barral.
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PINTURA Mauricio Puente
Mauricio Puente nació en El Salvador en 1918 y actualmente reside en 
Massachusetts, EE.UU. Pintor autodidacta, empezó a pintar a los siete años y 
siempre ha explorado su pasión por la pintura. A lo largo de los años ha cultivado 
un estilo muy personal que podemos admirar en sus cuadros en galerías de 
arte de todo el mundo. Su especialidad son las acuarelas (watercolors) y óleos; 
domina a la perfección la técnica de la espátula (palette knives) y su talento 
para dibujar es de primera calidad. La obra Caserío/Country Houses presenta un 
paisaje salvadoreño y es un ejemplo representativo de su estilo.

IMAGINA

ARTESANÍA La mola
En las islas panameñas del Archipiélago San Blas viven los 
kunas. Esta tribu indígena es conocida por la mola, su creativa 
expresión artística que realizan casi exclusivamente las 
mujeres. La mola es un tipo de bordado (embroidery ) intrincado 
que adorna las blusas de las mujeres kuna y que forma parte 
de su vestido tradicional. Además de blusas, las molas pueden 
adornar cualquier cosa que la imaginación desee. Aunque los 
motivos (motifs ) más populares son los diseños geométricos 
y elementos del mundo natural, también son frecuentes los 
diseños modernos. Las molas no son sólo atractivas para los 
turistas; muchas son verdaderas piezas de arte muy preciadas 
(valued ) entre los coleccionistas. 

C O N E X I Ó N
I N T E R N E T

En imagina.vhlcentral.com encontrarás 
más información y actividades relacionadas 
con esta sección.



Completa las oraciones con la información correcta y 

demuestra lo que aprendiste sobre Centroamérica.

 1.  En 2008, Gioconda Belli publicó su , El infinito en la 
palma de la mano.
a. autobiografía b. última novela
c. colección de poemas

 2.  La carretera Panamericana recorre desde  
hasta  Alaska.
a. el Volcán Poas b. Copán
c. la Patagonia

 3.  El  es un obstáculo para la continuidad de 
la Panamericana. 
a. Canal de Panamá b. Chirripó   
c. Tapón del Darién

 4.  Chirripó es una palabra indígena que significa 
tierra de .
a. aguas eternas b. sal y oro c. jaguares

 5.  En Panamá, un cartucho es .
a. una bodega b. un refresco c. una bolsa

 6.  Además de diseños geométricos y elementos del mundo 
natural, también se ven  en las molas.
a. diseños modernos   b. figuras políticas
c. pequeñas esculturas

 7.  La gente decora las ventanas y las iglesias para la  
de Semana Santa en Antigua.
a. alfombra b. flor c. procesión

 8.  A Costa Rica se le conoce como la  de las Américas.
a. “Suiza” b. “España” c. “Francia”

 9.  Los carnavales se celebran en Panamá desde  
del siglo XX.
a. finales b. mediados c. principios

10.  Las creaciones artísticas de Armando Morales incluyen 
escenas cotidianas y .
a. literarias b. naturalezas muertas
c. retratos de celebridades

11.  Mauricio Puente domina la técnica .
a. del fresco b. de la espátula
c. de la poesía

 Cierto o falso  Indica si estas afirmaciones son ciertas o 

falsas. Corrige las falsas.

1. La Panamericana pasa por tres países de Centroamérica. 

2. En el lago de Nicaragua hay tiburones.

3.  Armando Morales y Mauricio Puente son pintores 
nicaragüenses.

4.  El 28 de marzo se celebra la independencia de Costa Rica. 

5.  El festival de San Jerónimo en Masaya, Nicaragua, dura 
aproximadamente ochenta días.

6. La mola es una expresión artística que realizan los mayas. 

 Preguntas  Contesta las preguntas con oraciones completas.

1.  ¿En qué estilos se especializa el pintor salvadoreño 
Mauricio Puente?

2.  ¿De qué se rellenan las pupusas?

3.  ¿De qué están hechas las alfombras en la celebración de 
Semana Santa en Antigua, Guatemala?

4.  ¿Cuáles son los carnavales más grandes de Panamá?

5.  ¿Qué líneas temáticas caracterizan la obra de 
Gioconda Belli?

6.  ¿Qué artista de la Galería te interesa más? ¿Por qué?

PROYECTO
Odisea por Centroamérica
Organiza una travesía por las seis 
capitales centroamericanas siguiendo 
la Panamericana. Antes de empezar el 
viaje investiga toda la información que 
necesites en Internet.

•  Explora una atracción importante por su valor histórico, 
cultural o natural en cada capital. 

•  Escribe una entrada en tu diario para la atracción que 
explores en cada capital. 

•  Explica tu aventura a tus compañeros/as de clase. Cuéntales 
lo que viste y aprendiste, léeles tus impresiones y muéstrales 
fotos de los lugares que visitaste. 

IMAGINAIMAGINA

En Nicaragua, país de gran diversidad geográfi ca y étnica, se 
está tomando el potencial económico del turismo muy en serio. 
Su economía se ha sostenido principalmente de la ganadería 
(ranching ) y la agricultura. Sin embargo, como muestra este 
reportaje del canal nicaragüense Televicentro, es el turismo 
lo que está resucitando la economía e impulsando el futuro 
del país después de una década de guerra civil. Nicaragua 
intenta combinar su riqueza histórica y cultural y su exuberante 
naturaleza con el turismo, y esta fórmula comienza a darle 
resultados económicos considerables.

 Conexión personal  El turismo representa una posibilidad de 
desarrollo económico para países pequeños. ¿Conoces algún país 
similar que esté desarrollando la industria turística?

 Comprensión  Contesta las preguntas.

 1. ¿Por qué el turismo en Nicaragua se desarrolla casi de 
forma espontánea?

 2. ¿Qué ventajas ofrece Nicaragua a diferencia de otros países de 
la región?

 3. ¿Qué otro nombre se le da a la industria turística? 

 4. ¿Qué efectos positivos tiene el turismo?

 Expansión
 A. En grupos de tres, organicen un viaje turístico. ¿Adónde irán 

y qué actividades realizarán?

 •   Escriban una lista de los distintos tipos de lugares que 
visitarán y las actividades que planean hacer.

 •   Comenten de qué manera la industria turística influye en la 
economía y la cultura de estos lugares.

 •   Expliquen cómo podrán minimizar el impacto de su estancia 
(stay ) en los espacios naturales.

 •   Hagan una lista de los aspectos que los habitantes de esos 
lugares deben tener en cuenta al planificar nuevos proyectos 
de desarrollo turístico.

 B. Presenten a la clase un informe sobre el plan de viaje.

a la hora de when it comes 
down to

atraer to attract
chimenea chimney

destino destination
litoral coastline
mezclar to mix

Nicaragua es un pueblo con una diversidad cultural, 
étnica e idiomática que se mezcla en un solo territorio.

El tema de la seguridad es uno de los aspectos más 
importantes que un turista considera a la hora de 
decidir viajar.

Casi siete millones de turistas visitaron Centroamérica 
en el 2006.

Los principales destinos que se venden de Nicaragua 
en el exterior son sol y playa, la ruta de los pueblos, 
la belleza arquitectónica de ciudades como León y 
Granada, y el eco y agroturismo.

1

3

4

Turismo: aportes y desafíos

2
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M I N I P R U E B A 

Vocabulario

¿Qué aprendiste? En pantalla Video: Reportaje

Practice more at
imagina.vhlcentral.com.
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 • Do not use the personal a with direct objects that represent hypothetical persons.

ESTRUCTURASESTRUCTURAS

 • Use the personal a before nadie and alguien, even when their existence is uncertain.

 • The subjunctive is commonly used in questions with adjective clauses when the speaker 
is trying to find out information about which he or she is uncertain. If the person who 
responds knows the information, the indicative is used.

 Antecedent uncertain ➞ Subjunctive Antecedent certain ➞ Indicative

Busco un abogado que sea honrado.
I’m looking for a lawyer who is honest.

Conozco a un abogado que es honrado, justo 
e inteligente.
I know a lawyer who is honest, fair, and smart.

 Antecedent uncertain ➞ Subjunctive Antecedent certain ➞ Indicative

No conozco a nadie que se queje 
tanto como mi suegra.
I don’t know anyone who complains 
as much as my mother-in-law.

Yo conozco a alguien que se queja aún 
más... ¡la mía!
I know someone who complains even 
more... mine!

 Antecedent uncertain ➞ Subjunctive Antecedent certain ➞ Indicative

¿Me recomienda usted un buen 
restaurante que esté cerca de aquí?
Can you recommend a good restaurant 
that is near here?

Oigan, ¿no me pueden poner algún apodo 
que me quede mejor?
Hey guys, can’t you give me a nickname 
that fits me better?

Sí, el restaurante de mi yerno está muy cerca 
y es excelente.
Yes, my son-in-law’s restaurant is nearby, and 
it’s excellent.

Bueno, si tú insistes, pero Flaco es el apodo 
que te queda mejor.
OK, if you insist, but Skinny is the nickname 
that suits you best.

Gente

This additional grammar topic 
is covered in the Manual de 

gramática, Lección 4.

4.4 To become: hacerse, 

ponerse, and volverse, p. 390

TALLER DE CONSULTA

  The subjunctive in adjective clauses
• When an adjective clause describes an antecedent that is known to exist, use the 

indicative. When the antecedent is unknown or uncertain, use the subjunctive.

ESTRUCTURAS

4.1

An adjective clause (oración 
subordinada adjetiva) is 
a subordinate clause that 
describes a noun or pronoun, 
called the antecedent, in the 
main clause.

¡ATENCIÓN! 

 MAIN CLAUSE: ANTECEDENT UNCERTAIN CONNECTOR SUBORDINATE CLAUSE: SUBJUNCTIVE

 Busco un trabajo que pague bien.

• When the antecedent of an adjective clause is a negative pronoun (nadie, ninguno/a), the 
subjunctive is used.

Algunos clientes 
prefieren un plato 
que no tenga carne.

 Antecedent certain ➞ Indicative  Antecedent uncertain ➞ Subjunctive

Necesito el libro que tiene información 
sobre los prejuicios sociales.
I need the book that has information about 
social prejudices.

Buscamos los documentos que describen 
el patrimonio de nuestros antepasados.
We’re looking for the documents that 
describe our ancestors’ heritage.

Tiene un esposo que la trata con respeto 
y comprensión.
She has a husband who treats her with 
respect and understanding.

Necesito un libro que tenga información 
sobre los prejuicios sociales.
I need a book that has information about 
social prejudices.

Buscamos documentos que describan 
el patrimonio de nuestros antepasados.
We’re looking for (any) documents that 
(may) describe our ancestors’ heritage.

Quiere un esposo que la trate con respeto 
y comprensión.
She wants a husband who will treat her with 
respect and understanding.

 Antecedent certain ➞ Indicative  Antecedent uncertain ➞ Subjunctive

Elena tiene tres parientes que viven en 
San José.
Elena has three relatives who live in 
San José.

De los cinco nietos, hay dos que se parecen 
a la abuela.
Of the five grandchildren, there are two who 
resemble their grandmother.

En mi patria, hay muchos que apoyan al 
candidato conservador.
In my homeland, there are many who 
support the conservative candidate.

Elena no tiene ningún pariente que viva 
en Limón.
Elena doesn’t have any relatives who live 
in Limón.

De todos mis nietos, no hay ninguno que se 

parezca a mí.
Of all my grandchildren, there’s not one who 
looks like me.

En mi familia, no hay nadie que apoye al 
candidato conservador.
In my family, there is nobody who supports 
the conservative candidate.
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Nota
CULTURAL

Nicaragua es el 
país más grande de 
Centroamérica y posee 
una variada geografía 
compuesta por lagos, 
ríos, volcanes, bosques 
y playas. Montelimar, 
en particular, es uno de 
los centros turísticos 
más completos de 
Centroamérica por sus 
playas de arena fina, 
paisajes exóticos y 
hoteles lujosos. 

6
 El ideal  En parejas, imaginen cómo es el/la compañero/a ideal en cada una de estas 

situaciones. Si ya conocen a una persona que tiene las características ideales, también 

pueden hablar de él/ella. Utilicen el subjuntivo o el indicativo de acuerdo a la situación.

5
 Anuncios  Tú y tus compañeros/as escriben anuncios para un diario. El jefe les dejó 

dos mensajes indicándoles qué deben escribir. En grupos de cuatro, escriban anuncios 

detallados sobre lo que se busca usando el indicativo o el subjuntivo. Después, inventen 

dos anuncios originales para enseñárselos a la clase.

4
 Sueños y realidad  En parejas, hagan comparaciones sobre lo que tienen y lo que 

sueñan tener estos personajes. Usen las palabras de la lista. Recuerden utilizar el 

indicativo o el subjuntivo según el caso.

Comunicación

ESTRUCTURAS

1 Combinar  Combina las frases de las dos columnas para formar oraciones lógicas. 

Recuerda que a veces vas a necesitar el subjuntivo y a veces no.

 1. Mario tiene un hermano que a. sea alta y artística.
 2. Tengo dos cuñados que  b. sean respetuosos y estudiosos.
 3. No conozco a nadie que  c. canta cuando se ducha.
 4. Pedro busca una novia que d. hablan alemán.
 5. Quiero tener nietos que e. entienda más de dos idiomas.

2 El agente de viajes  Graciela va de vacaciones a Montelimar, en Nicaragua, y le escribe 

un correo electrónico a su agente de viajes explicándole sus planes. Completa el correo 

con el subjuntivo o el indicativo.

Práctica

ESTRUCTURAS

Modelo  Sonia tiene un novio que enseña historia en la universidad y 
que es muy responsable. Pero ella sueña con tener un novio 
que toque la guitarra eléctrica y que sea muy rebelde.

buscar

conocer

necesitar

querer

tener

apartamento

computadora

hermano/a

mascota (pet )

vecino/a

Modelo  Lo ideal es vivir con alguien que no se queje demasiado.

Alguien con quien...

• vivir  • comprar ropa

• trabajar • estudiar

• ver películas de amor o de aventuras • viajar por el desierto del Sahara

Miguel y Carlos Solís buscan un guía turístico para su viaje a los volcanes de Nicaragua.

Para:

De:

Asunto:

Querido Santiago:
Estoy muy contenta porque el mes que viene voy a viajar a Montelimar para tomar unas 
vacaciones. He estado pensando en el viaje y quiero decirte qué me gustaría hacer. Quiero 
ir a un hotel que (1)_______ (ser) de cinco estrellas, que (2)_______ (tener) vista al mar. 
Me gustaría hacer una excursión que (3)_______ (durar) varios días y que me (4)_______ 
(permitir) ver el famoso Lago de Nicaragua. ¿Qué te parece? 

Mi hermano me dice que en la principal agencia de viajes de Montelimar hay un guía 
turístico llamado Ernesto que (5)_______ (conocer) algunos lugares exóticos y que me 
(6)_______ (poder) llevar a verlos. También dice que Ernesto llama mucho la atención 
(stands out) porque es un muchacho muy atractivo que (7)_______ (tener) el pelo muy 
rubio y (8)_______ (ser) muy alto. ¡Tal como a mí me gusta!

Espero tu respuesta,
Graciela

Graciela <graciela@micorreo.com>

Santiago <santiago@micorreo.com>

Viaje a Montelimar

3 Reunión familiar  Sebastián y Olga se preparan para celebrar en su casa la reunión 

familiar anual. Completa las oraciones con la opción más lógica de la lista. Haz los 

cambios necesarios.

1. Para la fiesta, Olga quiere contratar a la banda “Tonos dulces”, 
que .

2. Sebastián busca un peluquero que .
3. Olga prepara para la fiesta el platillo que .
4. Sebastián quiere comprar decoraciones que .
5. Después de la fiesta, Olga quiere contratar a una compañía 

que .

La fam
ilia P

érez 

busca 
a su p

erro T
omás, 

que se
 perdió

 en el 
parqu

e. 

Aquí tie
nen un

a foto
 de él.

gustarle a tío Alberto

hacer cortes de 
 pelo modernos

ser festivo/a

venir a limpiar

tocar merengue

Practice more at imagina.vhlcentral.com.
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A transitive verb takes an object. 
An intransitive verb does not 
take an object.

Transitive:

Mariela compró dos boletos.

Mariela bought two tickets.

Intransitive:

Johnny nació en México.

Johnny was born in Mexico.

¡ATENCIÓN! 

TALLER DE CONSULTA

Hacerse and volverse also 
mean to become. See Manual 

de gramática, 4.4, p. 390.

When used with infinitives and 
present participles, reflexive 
pronouns follow the same rules 
of placement as object pronouns. 
See 3.2, pp. 100-101.

 • Many verbs change meaning when they are used reflexively.

ESTRUCTURAS

4.2 Reflexive verbs
 • In a reflexive construction, the subject of the verb both performs and receives the action. 

Reflexive verbs (verbos reflexivos) always use reflexive pronouns (me, te, se, nos, os, se).

ESTRUCTURAS

Reflexive verbs

yo

tú

Ud./él/ella

nosotros/as

vosotros/as

Uds./ellos/ellas

me lavo  

te lavas 

se lava

nos lavamos

os laváis

se lavan  

lavarse to wash (oneself)

 • Many of the verbs used to describe daily routines and personal care are reflexive.

 • In Spanish, most transitive verbs can also be used as reflexive verbs to indicate that the 
subject performs the action to or for himself or herself. 

  Félix divirtió a los invitados con sus chistes. Félix se divirtió en la fiesta.
  Félix amused the guests with his jokes. Félix had fun at the party.

  Ana acostó a los gemelos antes de las nueve. Ana se acostó muy tarde.
  Ana put the twins to bed before nine. Ana went to bed very late. 

aburrirse  to become bored

acordarse (de)  to remember

comerse  to eat up

dormirse  to fall asleep

irse (de)  to go away (from)

llevarse  to carry away

mudarse  to move (change residence)

parecerse (a)  to resemble, to look like

ponerse  to put on (clothing)

quitarse  to take off (clothing)

aburrir  to bore

acordar  to agree

comer  to eat

dormir  to sleep

ir  to go

llevar  to carry

mudar  to change

parecer  to seem

poner  to put

quitar  to take away

Reflexive verb 

Elena se lava la cara.

Non-reflexive verb

Elena lava los platos.

 • Some Spanish verbs and expressions are reflexive even though their English equivalents 
may not be. Many of these are followed by the prepositions a, de, and en.

fijarse (en)  to take notice (of)

morirse (de)  to die (of)

olvidarse (de)  to forget (about)

preocuparse (por)  to worry (about)

quejarse (de)  to complain (about)

sorprenderse (de)  to be surprised (about) 

acercarse (a)  to approach

arrepentirse (de)  to regret

atreverse (a)  to dare (to)

convertirse (en)  to become

darse cuenta (de)  to realize

enterarse (de)  to find out (about)

 • To get or become is frequently expressed in Spanish by the reflexive verb 
ponerse + [adjective].

  Mi hijo se pone feliz cuando nos visitan los abuelos.
  My son gets happy when our grandparents visit us.

  Si no duermo bien, me pongo insoportable.
  If I don’t sleep well, I become unbearable.

 • In the plural, reflexive verbs can express reciprocal actions done to one another. 

  ¡Mi esposa y yo nos peleamos demasiado!
  My wife and I fight too much!

  ¿Será porque ustedes no se respetan?
  Could it be because you don’t respect each other?

 • The reflexive pronoun precedes the direct object pronoun when they are used 
together in a sentence.

  ¿Te comiste el pastel? Sí, me lo comí todo.
  Did you eat the whole cake? Yes, I ate it all up.

peinarse  to comb 
 (one’s hair)

ponerse  to put on 
 (clothing)

secarse  to dry off

quitarse  to take off 
 (clothing)

vestirse  to get dressed

acostarse  to go to bed

afeitarse  to shave

arreglarse  to dress up,
  get ready

bañarse  to take a bath

cepillarse  to brush 
 (one’s hair, teeth)

despertarse  to wake up

dormirse  to fall asleep

ducharse  to take a 
 shower

lavarse  to wash 
 (oneself)

levantarse  to get up

maquillarse  to put on 
 makeup
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2  Todos los sábados

 A.  En parejas, describan la rutina que siguen Eduardo y sus amigos todos los sábados.

Comunicación

ESTRUCTURAS

1 Reflexivos  Algunos verbos cambian de significado cuando se usan en forma reflexiva. 

Completa las oraciones con la forma adecuada del verbo indicado y el pronombre si 

es necesario.

1.  Yo siempre  (dormir/dormirse) bien cuando estoy en mi casa de verano.
2.  Carlos, ¿  (acordar/acordarse) de cuando fuimos de vacaciones a Cancún 

hace dos años?
3.  Si estamos tan cansados de la ciudad, ¿por qué no  (mudar/mudarse) a 

una casa junto al lago?
4.  No me gusta esta fiesta. Quiero  (ir/irse) cuanto antes.
5.  Cristina y Miguel  (llevar/llevarse) a los niños a la feria. 
6.  Mi abuela va a  (poner/ponerse) una foto de todos sus nietos en el salón.

Práctica

ESTRUCTURAS

3  ¿Y tú?  En parejas, túrnense para hacerse las siguientes preguntas. Contesten con 

oraciones completas y expliquen sus respuestas.

1.   ¿A qué hora te despiertas normalmente los 
lunes por la mañana? ¿Por qué?

2.  ¿Te duermes en las clases?

3.   ¿A qué hora te acuestas normalmente los 
fines de semana?

4.  ¿A qué hora te duchas durante la semana?

5.   ¿Te levantas siempre a la misma hora que te 
despiertas? ¿Por qué?

 6.   ¿Qué te pones para salir los fines de 
semana? ¿Y tus amigos/as?

 7.   ¿Cuándo te vistes elegantemente?

 8.   ¿Te diviertes cuando vas a una discoteca? 
¿Y cuando vas a una reunión familiar?

 9.  ¿Te fijas en la ropa que lleva la gente?

10.  ¿Te preocupas por tu imagen? 

4  En un café  Imagina que estás en un café y ves a tu ex novio/a besándose con alguien. 

¿Qué haces? En grupos de tres, representen la escena. Utilicen por lo menos cinco 

verbos de la lista.

acercarse

acordarse

alegrarse

arrepentirse

atreverse

convertirse

darse cuenta

enojarse

enterarse

fijarse

irse

olvidarse

ponerse

preocuparse

quejarse

sorprenderse

11.   ¿De qué se quejan tus amigos normalmente? 
¿Y tus padres u otros miembros de la familia?

12.   ¿Conoces a alguien que se preocupe 
constantemente por todo?

13.   ¿Te arrepientes a menudo de las cosas 
que haces?

14.   ¿Te peleas con tus amigos/as? ¿Y con 
tus familiares?

15.   ¿Te sorprendes de una costumbre o un hábito 
de alguna persona mayor que conoces?

 B.  ¿Qué hacen los sábados por la mañana otros cuatro amigos de Eduardo? Describan sus 

rutinas. Utilicen verbos reflexivos y sean creativos.

Eduardo Manny

Yoli Mónica

SandraTeo

Practice more at imagina.vhlcentral.com.
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The passive voice is discussed 
in detail in 10.1, p. 352. 

TALLER DE CONSULTA

ESTRUCTURAS

4.3 Por and para
 • Por and para are both translated as for, but they are not interchangeable. 

ESTRUCTURAS

—¿Y si vendemos esto y nos 
vamos para Venezuela?

Dice que quiere regresar por 
varias razones.

—Señora, ¿usted ya firmó para el nuevo 
referéndum?
Sin embargo, Gloria está ahí por otro 
motivo...

In many cases it is grammatically 
correct to use either por or para 
in a sentence. The meaning 
of each sentence, however, 
is different.

Trabajó por Alberto. 

He worked for (in place of) 
Alberto.

Trabajó para Alberto.

He worked for (in the 
employment of) Alberto.

¡ATENCIÓN! 

Remember to use the infinitive, 
not the subjunctive, after para if 
there is no change of subject.

Me despierto a las cinco para 

llegar temprano.

I wake up at five in order to 
arrive early.

¡ATENCIÓN! 

 • Note that the expression para que is followed by the subjunctive.

  Gloria distribuye panfletos para que los venezolanos vengan al restaurante.
Gloria distributes flyers so that Venezuelans will come to the restaurant.

Expressions with para

para colmo  to top it all off

para que sepas  just so you know

para siempre  forever

no estar para bromas  to be in no mood 
for jokes

no ser para tanto  to not be so important

Expressions with por

por lo tanto  therefore

por lo visto  apparently

por más/mucho que  no matter how much

por otro lado/otra parte  on the other hand

por primera vez  for the first time

por si acaso  just in case

por supuesto  of course 

por allí/aquí  around there/here

por casualidad  by chance/accident

por ejemplo  for example

por eso  therefore, for that reason

por fin  finally

por lo general  in general

por lo menos  at least

Uses of para

Destination

(toward, in the direction of)

Deadline or a specific time in the future

(by, for)

Goal (para + [infinitive ] )
(in order to)

Purpose (para + [noun ] )
(for, used for)

Recipient

(for)

Comparison with others or opinion 

(for, considering)

Employment 

(for)

Uses of por

Motion or a general location

(along, through, around, by)

Duration of an action

(for, during, in)

Reason or motive for an action  

(because of, on account of, on behalf of)

Object of a search 

(for, in search of)

Means by which

(by, by way of, by means of)

Exchange or substitution

(for, in exchange for)

Unit of measure

(per, by)

Agent (passive voice)

(by)

El cliente entró por la puerta y lo saludó.
The customer came in through the door and 
greeted him.

Gloria quiere quedarse por un año.
Gloria wants to stay for a year.

Vinieron a Estados Unidos por razones políticas.
They came to the US for political reasons.

Mingo fue a la cocina por la ensalada.
Mingo went to the kitchen for the salad. 

Su prima los llamó por teléfono.
Her cousin called them by phone.

Cambió las arepas de carne por las de tofu.
She switched the meat arepas for the tofu ones.

El metro puede ir a 50 km por hora.
The subway can go 50 km per hour. 

El dinero fue gastado por Chela.
The money was spent by Chela. 

La familia sale para Estados Unidos pronto.
The family is leaving soon for the US.

Las arepas deben estar hechas para las 12.
The arepas have to be made by 12.

Para atraer clientes vegetarianos, Gloria 
prepara arepas de tofu. 
In order to attract vegetarian customers, 
Gloria makes tofu arepas.

Alberto compró la comida para la semana.
Alberto bought food for the week.

Gloria ahorró dinero para Chela.
Gloria saved money for Chela.

Para ser tan joven, Mingo ha trabajado mucho.
For being so young, Mingo has worked a lot.

Para Alberto, volver a Caracas es una tontería.
For Alberto, returning to Caracas is foolish.

Mingo trabaja para Alberto y Gloria.
Mingo works for Alberto and Gloria.
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3 Oraciones  En parejas, escriban oraciones lógicas utilizando una palabra de cada 

columna. Luego, inventen una historia incorporando las oraciones que escribieron.

Nota
CULTURAL

Puntarenas es una de 
las zonas turísticas más 
importantes de Costa Rica. 
Es la provincia más grande 
del país y le ofrece al visitante 
varios parques nacionales y 
reservas biológicas. 

5
 Una familia  Los miembros de una familia no siempre se llevan bien. En parejas, miren la 

foto y escriban un párrafo sobre estas personas. ¿Por qué se pelean? Usen por lo menos 

cinco de estas expresiones en su relato.

4
 Soluciones  En parejas, comenten las mejores maneras de lograr los objetivos de la lista. 

Sigan el modelo y utilicen por y para.

Comunicación

ESTRUCTURAS

1 Otra manera  Lee la primera oración y completa la segunda versión usando por o para.

1. Cuando voy a Costa Rica, siempre visito Puntarenas.
Paso  Puntarenas cuando voy a Costa Rica.

2. El hotel era muy barato. Pagué sólo 100 dólares.
Conseguí la habitación  sólo 100 dólares.

3. Fui porque quería visitar a mis suegros.
Yo quería ir  visitar a mis suegros.

4. Mi familia les envió muchos regalos a ellos.
Mi familia envió muchos regalos  ellos.

5. Mis suegros se alegraron mucho de nuestra visita.
Mis suegros se pusieron muy felices  nuestra visita.

2
 Completar  Completa la carta con por y para.

Práctica

ESTRUCTURAS

Modelo  Mi hermana preparó una cena especial para mi mamá.

Modelo  Para ser saludable, lo mejor es comer cinco frutas o verduras 
por día porque tienen muchas vitaminas.

concentrarse al estudiar

divertirse 

hacer muchos amigos

mantener tradiciones familiares

relajarse

ser famoso

ser organizado/a

ser saludable (healthy)

6
 Conversación  En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen una conversación. 

Utilicen por y para y algunas de las expresiones de la actividad 5.

no fue para tanto

para colmo

para siempre

por casualidad

por eso

por fin

por lo menos

por lo tanto

por supuesto

Modelo  Para empezar, Sofía llegó a casa muy tarde y por eso...
Querida abuela,

(1)  fi n llegué a esta tierra. La Ciudad de Panamá 

es hermosa. Todavía no he pasado (2)  el Canal de 

Panamá porque debo ir con un guía. Puedo contratar uno 

(3)  pocos dólares. En los tres meses del viaje por 

Centroamérica pensé en ti y en el abuelo (4)  lo mucho 

que esta tierra representa para ustedes. 

Sé que (5)  conocer mejor este país y su cultura tendré 

que quedarme (6)  lo menos un mes. (7)  eso, 

no volveré hasta fi nales de mayo. (8)  que sepas, voy 

a quedarme en el hotel “Panameño”. (9)  mí es un 

hotel muy cómodo (10)  estar tan cerca del centro 

de la ciudad.

¡Muchos saludos al abuelo!

José

Playa de Puntarenas, Costa Rica

  

Abelardo, tu vecino millonario, está 
escribiendo su testamento (will). Él 
no tiene herederos y quiere dejarle 
toda su fortuna a una sola persona. 
Está pensando en ti y en el alcalde del 
pueblo. Convence a Abelardo de que 
te deje toda su fortuna a ti.

  

Hace un año que trabajas en una 
librería y nunca has tenido vacaciones. 
Dile a tu jefe/a que quieres tomarte 
unas vacaciones de dos semanas 
en el Caribe. Tu jefe/a dice que no 
y te da sus razones. Explícale las 
tuyas y dile que si vas de vacaciones 
vas a ser un(a) mejor empleado/a.

A B

caminar

comprar

hacer

para

por

él

la fiesta

el parque

jugar

preparar

trabajar

mi mamá

su edad

su hermana

Practice more at imagina.vhlcentral.com.
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1
 Escoger  Escoge la palabra que coincide con cada definición.

1. Trabajar la tierra para que produzca trigo, maíz, alfalfa, etc. 
a. fe b. etnia c. cultivar

2. Los diversos códigos fonéticos que usan los seres humanos 
para comunicarse.
a. historiadoras b. lenguas c. esperanzas

3. La creencia o esperanza que una persona tiene. 
a. fe b. receta c. etnia

4. Una ceremonia religiosa que se repite. 
a. rito b. sacerdote c. fe

5. Cuando algo existe pero luego deja de existir.
a. creencia b. cultivo c. desaparición

2
 A pensar  Contesta las preguntas. Después comparte tus respuestas con 

un(a) compañero/a.

1. ¿Quiénes son los mayas? ¿Qué sabes de ellos?
2. ¿Cuál crees que es el origen de la goma de mascar (chewing gum)?
3. ¿Hay recetas en tu familia que han pasado de una generación a otra? 

¿Cuáles son?
4. ¿Cómo crees que era la vida de tus antepasados hace cien años?
5. Haz una lista de tradiciones o costumbres que tu familia ha practicado 

por más de dos generaciones.
6. Haz una lista de tradiciones o costumbres que quieres que tus descendientes 

hereden de ti.

3
 Opinar  En grupos de tres, lean la cita. ¿Qué piensan de lo que dice? ¿Están de acuerdo? 

Intercambien sus opiniones. Luego, compartan sus ideas con la clase.

Preparación

CULTURA

Vocabulario de la lectura  

el cultivo  farming; cultivation
la desaparición  disappearance
la fe  faith
homenajear a los dioses  to pay 

homage to the gods
la lengua  language
el rito sagrado  sacred ritual
el sacerdote  priest

Vocabulario útil

la creencia  belief
cultivar  to cultivate, to farm
la esperanza  hope
la etnia  ethnic group
el/la historiador(a)  historian
la receta  recipe

“ Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir.”

Alberto Lleras Camargo

Audio: Vocabulary
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1  Avisos  En parejas, inventen dos avisos como éstos para el periódico de la escuela. 

Usen el indicativo o el subjuntivo, según sea necesario. También deben usar por y 

para. Después intercambien sus avisos con otra pareja y escriban un mensaje de 

correo electrónico para contestarlos.  

2  Escenas  En parejas, trabajen para representar una de estas escenas. Usen la mayor 

cantidad posible de verbos reflexivos. También deben usar por y para.  

 Situación A: dos estudiantes se acaban de conocer; uno/a es nuevo/a en la ciudad, y el/la 

otro/a hace mucho que vive en esta ciudad. 

 Situación B: dos miembros de la misma familia hablan por teléfono. Uno es estudiante y 

le cuenta al otro su rutina diaria. 

 Situación C: dos amigos/as se encuentran y uno/a le cuenta al/a la otro/a cómo fue el 

concierto de la noche anterior.  

Síntesis

ESTRUCTURAS

Gatito perdido 
Mi gato Julio Enrique se perdió el sábado 
pasado por la tarde en la Plaza de la 
Independencia. Es un gato blanco que 
tiene manchas (spots) negras en la cara. 
A la persona que lo encuentre le pagaré 
una recompensa de $50. Comunicarse 
con Adriana al (555) 123-4567.

Traductor de español 
se ofrece para traducciones 
inglés-español. Hace poco 
tiempo me mudé al centro 
de la ciudad y trabajo desde 
mi casa. Soy honrado, 
profesional y estricto para 
trabajar. Escribir a Horacio 
a traductor86@mail.org

Busco compañera de habitación que 
sea responsable, limpia y ordenada para 
compartir apartamento céntrico con dos 
habitaciones. El apartamento es grande 
e iluminado, pero es muy caro para una 
sola persona. Llamar por la tarde a Luisa, 
al teléfono (555) 333-4455.

CLASES DE NATACIÓN
Busco nadador(a) olímpico/a para aprender a 
nadar. Interesados/as pasar por la biblioteca de 
la universidad el próximo viernes por la tarde 
(de 3 a 6). Traigan todos sus trofeos y medallas 
(preferentemente de oro). Me podrán reconocer 
porque llevaré puesto un traje de baño anaranjado 
y gafas para nadar. ¡Estoy listo para aprender! 
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P ara conocer la cultura maya no 
es suficiente estudiar su historia; 
también hay que prestar atención a 
costumbres y prácticas mayas que 

todavía perduran°. La civilización maya 
se originó en la península de Yucatán 
alrededor del 2600 a.C. Con el tiempo, 
se extendió por toda Centroamérica. Ahí 
surgieron diferentes grupos étnicos, entre 
los que se cuentan los quichés, cakchiqueles, 
pokonchis, pokomanes y chortís. Cada uno 
de ellos habla una lengua diferente derivada 
de una lengua común. 

La cultura maya llegó a su esplendor 
alrededor del año 250 d.C. Su desarrollo 
se vio interrumpido en 1541 con la 
llegada de los conquistadores españoles. 
Éstos quemaron° muchos de sus libros 
e impusieron políticas que buscaban la 
desaparición de su cultura y su religión. A 
pesar de ello, muchas de sus tradiciones han 
sobrevivido el paso de los siglos, pues han 
sabido preservarlas de la cultura occidental.

Hoy día, muchas personas de origen 
maya viven en ciudades y practican 
profesiones modernas. Muchos también 
viven en pequeñas poblaciones dedicadas 
especialmente al cultivo del maíz y del frijol. 
La mayoría de estos habitantes se dedica a 
las labores del campo, usando métodos de 
sus antepasados para el cultivo de la tierra. 
También ha resistido el paso de los siglos la 
elaboración de tejidos° y de cerámicas, que 
todavía tiene importancia en la economía de 
las poblaciones mayas.

La religión que practican muchos mayas 
en la actualidad se basa en una mezcla 
de tradiciones antiguas, de animismo y 
de catolicismo. Creen en la influencia 
del cosmos en la vida y atribuyen los 
fenómenos naturales a los dioses. Según la 
religión maya hay dioses benévolos, que 
traen elementos como la lluvia y el maíz, 
y dioses malévolos que causan el hambre 
y los desastres naturales. Los rituales para 
homenajear a los dioses de la naturaleza 

son la perfecta expresión, hoy día, del 
sincretismo religioso entre la fe cristiana y 
la maya. Este aspecto es evidente en algunas 
iglesias, donde se puede ver mayas católicos 
realizando las mismas ceremonias que los 
sacerdotes mayas hacen frente a sus ídolos. 
En el sistema de creencias° maya, el Sol 
representa a Jesucristo y la Virgen María se 
encuentra reflejada en la Luna. 

La vida diaria y las celebraciones de 
estos mayas todavía se rigen° por el muy 
preciso calendario de sus ancestros. Cada 
poblado° tiene un sacerdote encargado de 
llevar la cuenta de su calendario tradicional, 
importante para saber cuándo realizar los ritos 
sagrados. Este calendario, creado hace miles 
de años, relaciona los astros con los eventos 
de la vida cotidiana. Los conocimientos de 
astronomía y matemáticas de los antiguos 
mayas les sirvieron para construir, sin usar 
ningún instrumento metálico, observatorios, 
pirámides y plazas, siempre siguiendo la 
orientación de los astros.

Los museos y sitios arqueológicos 
muestran sólo una parte de la cultura maya, 
porque los habitantes actuales de ciudades y 
pueblos centroamericanos siguen contando 
la historia. ■

El chicle
¿Sabías que el chicle, 
o goma de mascar, es 
un invento maya?
Los mayas recolectaban 
la resina  del Chicozapote, 
un árbol muy abundante 
en Centroamérica, y la 
sometían a un proceso 
de secado (drying). El 
resultado era una goma 

masticable que los mayas utilizaban para 
limpiarse los dientes y saciar (satisfy) el 
hambre en los rituales de ayuno (fasting). 
Los mayas llamaron a esta goma “sicte”, 
de ahí que a la goma de mascar se le llame 
“chicle” en español.

Audio: Dramatic Recording
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P ara conocer la cultura maya no 
es suficiente estudiar su historia; 
también hay que prestar atención a 
costumbres y prácticas mayas que 

todavía perduran°. La civilización maya 
se originó en la península de Yucatán 
alrededor del 2600 a.C. Con el tiempo, 
se extendió por toda Centroamérica. Ahí 
surgieron diferentes grupos étnicos, entre 
los que se cuentan los quichés, cakchiqueles, 
pokonchis, pokomanes y chortís. Cada uno 
de ellos habla una lengua diferente derivada 
de una lengua común. 

La cultura maya llegó a su esplendor 
alrededor del año 250 d.C. Su desarrollo 
se vio interrumpido en 1541 con la 
llegada de los conquistadores españoles. 
Éstos quemaron° muchos de sus libros 
e impusieron políticas que buscaban la 
desaparición de su cultura y su religión. A 
pesar de ello, muchas de sus tradiciones han 
sobrevivido el paso de los siglos, pues han 
sabido preservarlas de la cultura occidental.

Hoy día, muchas personas de origen 
maya viven en ciudades y practican 
profesiones modernas. Muchos también 
viven en pequeñas poblaciones dedicadas 
especialmente al cultivo del maíz y del frijol. 
La mayoría de estos habitantes se dedica a 
las labores del campo, usando métodos de 
sus antepasados para el cultivo de la tierra. 
También ha resistido el paso de los siglos la 
elaboración de tejidos° y de cerámicas, que 
todavía tiene importancia en la economía de 
las poblaciones mayas.

La religión que practican muchos mayas 
en la actualidad se basa en una mezcla 
de tradiciones antiguas, de animismo y 
de catolicismo. Creen en la influencia 
del cosmos en la vida y atribuyen los 
fenómenos naturales a los dioses. Según la 
religión maya hay dioses benévolos, que 
traen elementos como la lluvia y el maíz, 
y dioses malévolos que causan el hambre 
y los desastres naturales. Los rituales para 
homenajear a los dioses de la naturaleza 

son la perfecta expresión, hoy día, del 
sincretismo religioso entre la fe cristiana y 
la maya. Este aspecto es evidente en algunas 
iglesias, donde se puede ver mayas católicos 
realizando las mismas ceremonias que los 
sacerdotes mayas hacen frente a sus ídolos. 
En el sistema de creencias° maya, el Sol 
representa a Jesucristo y la Virgen María se 
encuentra reflejada en la Luna. 

La vida diaria y las celebraciones de 
estos mayas todavía se rigen° por el muy 
preciso calendario de sus ancestros. Cada 
poblado° tiene un sacerdote encargado de 
llevar la cuenta de su calendario tradicional, 
importante para saber cuándo realizar los ritos 
sagrados. Este calendario, creado hace miles 
de años, relaciona los astros con los eventos 
de la vida cotidiana. Los conocimientos de 
astronomía y matemáticas de los antiguos 
mayas les sirvieron para construir, sin usar 
ningún instrumento metálico, observatorios, 
pirámides y plazas, siempre siguiendo la 
orientación de los astros.

Los museos y sitios arqueológicos 
muestran sólo una parte de la cultura maya, 
porque los habitantes actuales de ciudades y 
pueblos centroamericanos siguen contando 
la historia. ■

El chicle
¿Sabías que el chicle, 
o goma de mascar, es 
un invento maya?
Los mayas recolectaban 
la resina  del Chicozapote, 
un árbol muy abundante 
en Centroamérica, y la 
sometían a un proceso 
de secado (drying). El 
resultado era una goma 

masticable que los mayas utilizaban para 
limpiarse los dientes y saciar (satisfy) el 
hambre en los rituales de ayuno (fasting). 
Los mayas llamaron a esta goma “sicte”, 
de ahí que a la goma de mascar se le llame 
“chicle” en español.

Audio: Dramatic Recording
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Preparación

Sobre el autor

A
ugusto Monterroso (1921-2003) nació en Honduras, pero pasó su niñez y 
 juventud en Guatemala. En 1944 se radicó (settled ) en México tras dejar 
 Guatemala por motivos políticos. A pesar de su origen y de haber vivido 

su vida adulta en México, siempre se consideró guatemalteco. Monterroso tuvo 
acceso desde pequeño al mundo intelectual de los adultos. Fue prácticamente 
autodidacta: abandonó la escuela a los 11 años y con sólo 15 años fundó una 
asociación de artistas y escritores. Considerado padre y maestro del microcuento 
latinoamericano, Monterroso recurre (resorts to) en su prosa al humor inteligente 
con el que presenta su visión de la realidad. Entre sus obras se destacan La oveja 
negra y demás fábulas (1969) y la novela Lo demás es silencio (1978). Recibió 
numerosos premios, incluso el Premio Príncipe de Asturias en 2000.

LITERATURA

¿En qué año llegaron?

¿De qué país eran? ¿Quién financió la expedición?

¿Qué religión practicaban?

¿Qué culturas o etnias se perdieron o fueron 

afectadas por la conquista?

¿?

1  Vocabulario  Marca la palabra que no corresponde al grupo. 

1. a. esperanza b. conquista c. opresión
2. a. sobrevivir b. salvar c. despreciar
3. a. conocimiento b. civilización c. desdén
4. a. niñez b. fraile c. religión
5. a. antepasado b. castigar c. sacrificar

2  Astros  Contesta las preguntas y comenta tus respuestas con un(a) compañero/a.

1. ¿Has visto alguna vez un eclipse? Descríbelo. Si nunca has visto un eclipse, 
¿cómo lo imaginas?

2. ¿Qué porcentaje de tu personalidad crees que está marcado por el día en que 
naciste? ¿Por qué?

3. ¿Crees que la posición de los astros afecta nuestra vida personal? Explica.
4. ¿Tienes alguna superstición? ¿Cuál?

3  América  En parejas, hagan un pequeño resumen con todo lo que saben sobre la 

conquista de América por los europeos. 

Vocabulario de la lectura

aislado/a  isolated
el conocimiento  

knowledge
el desdén  disdain
digno/a  worthy

poderoso/a  powerful
rodear  to surround
sacrificar  to sacrifice
salvar  to save

Vocabulario útil

la civilización  civilization 
la conquista  conquest
despreciar  to look down on
el fraile (fray)  friar, monk 

(Brother)

la opresión  

oppression
la religión  religion
sí mismo/a  himself/

herself

Reading
Audio: Vocabulary
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1
 Comprensión  Contesta las preguntas con oraciones completas.

1. ¿Qué tienen en común las lenguas de los quichés, cakchiqueles, pokonchis, 
pokomanes y chortís, entre otros?

2. ¿Qué hicieron los conquistadores cuando se encontraron con la civilización maya?
3. ¿Cómo y de qué viven los mayas hoy en día?
4. ¿Qué actividades han resistido el paso del tiempo entre los mayas?
5. ¿Qué creencias religiosas tienen los mayas?
6. ¿De qué maneras se mezclan la religión católica y la religión maya?
7. ¿Cuál ha sido la importancia de los astros en la cultura maya?
8. ¿De qué otra forma se llama en español a la goma de mascar?
9. ¿Para qué usaban los mayas la goma de mascar?

2
 Culturas  ¿Qué otras culturas, aparte de la suya, conocen? En grupos de tres, 

escojan una cultura con la que estén familiarizados y hablen de ella. Compartan 

sus conocimientos sobre estos aspectos u otros.

 • alimentos • cultivos • religiones

 • artesanías • historia • ropa típica

 • celebraciones • lenguas • tradiciones

Análisis

CULTURA

3
 Imaginar  Es el año 2500 y un historiador escribe sobre la sociedad y la cultura 

occidental del siglo XXI en una revista. En grupos de cuatro, escriban lo que creen que el 

historiador dirá sobre las actividades cotidianas, religión, alimentos típicos, costumbres, 

fiestas, etc. Compartan su escrito con la clase.

 C A P Í T U L O  3
Hace cinco siglos la gente tenía vidas muy diferentes. 

El pueblo llamado…

Plato de tamales

Practice more at imagina.vhlcentral.com.



<PHOTO 4.1LIT Illustrate this story 
with a picture of a solar eclipse, as in 
the attached Corbis sample>

C
uando fray° Bartolomé Arrazola 
se sintió perdido, aceptó que 
ya nada podría salvarlo. La 
selva poderosa de Guatemala lo 
había apresado°, implacable y 

definitiva. Ante su ignorancia topográfica 
se sentó con tranquilidad a esperar la 
muerte. Quiso morir allí, sin ninguna 
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo 
en la España distante, particularmente en 

el convento de Los Abrojos, donde Carlos 
Quinto condescendiera° una vez a bajar 
de su eminencia para decirle que confiaba 
en el celo° religioso de su labor 
redentora°.

Al despertar se encontró rodeado por 
un grupo de indígenas de rostro° impasible 
que se disponían° a sacrificarlo ante un 
altar, un altar que a Bartolomé le pareció 
como el lecho° en que descansaría, 

al fin, de sus temores°, de su destino, de 
sí mismo.

Tres años en el país le habían 
conferido un mediano dominio° de las 
lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas 
palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreció° en él una idea 
que tuvo por digna de su talento y 
de su cultura universal y de su arduo 
conocimiento de Aristóteles. Recordó que 
para ese día se esperaba un eclipse total de 
sol. Y dispuso, en lo más íntimo°, valerse 
de° aquel conocimiento para engañar a 
sus opresores y salvar la vida.

—Si me matáis —les dijo— puedo 
hacer que el sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente 
y Bartolomé sorprendió la incredulidad 
en sus ojos. Vio que se produjo un 
pequeño consejo°, y esperó confiado, no 
sin cierto desdén.

Dos horas después el corazón de 
fray Bartolomé Arrazola chorreaba° su 
sangre vehemente sobre la piedra de 
los sacrificios (brillante bajo la opaca 
luz de un sol eclipsado), mientras uno 
de los indígenas recitaba sin ninguna 
inflexión de voz, sin prisa, una por 
una, las infinitas fechas en que se 
producirían eclipses solares y lunares, 
que los astrónomos de la comunidad 
maya habían previsto y anotado en 
sus códices sin la valiosa ayuda de 
Aristóteles. ■
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EL ECLIPSE
Augusto Monterroso

Al despertar se 

encontró rodeado 

por un grupo de 

indígenas de 

rostro impasible 

que se disponían

a sacrificarlo ante 

un altar…

Audio: Dramatic Recording
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Los parientes

el antepasado  ancestor
el/la bisabuelo/a  great-grandfather/

grandmother
el/la cuñado/a  brother/sister-in-law
el/la esposo/a  husband/wife
el/la (hermano/a) gemelo/a  twin 

(brother/sister)
el/la hermanastro/a  stepbrother/stepsister
el/la hijo/a único/a  only child
la madrastra  stepmother
el/la medio/a hermano/a  half brother/sister
el/la nieto/a  grandson/granddaughter
la nuera  daughter-in-law
el padrastro  stepfather
el/la pariente/a  relative
el/la primo/a  cousin
el/la sobrino/a  nephew/niece
el/la suegro/a  father/mother-in-law
el/la tío/a (abuelo/a)  (great) uncle/aunt
el yerno  son-in-law

La vida familiar

agradecer  to thank
apoyar(se)  to support (each other)
criar  to raise (children)
independizarse  to become independent
lamentar  to regret
malcriar to spoil
mimar  to pamper
mudarse  to move
pelear(se)  to fight with (one another)
quejarse (de)  to complain (about)
regañar  to scold
respetar  to respect
superar  to overcome

La personalidad

el carácter  character, personality 

(bien) educado/a  well-mannered
egoísta  selfish
estricto/a  strict
exigente  demanding

el/la gusano/a  ( pej., lit. worm) Cuban exile
la manifestación  protest
la pancarta  banner, sign
la pérdida  loss
las prestaciones  social assistance  
el/la residente  resident

alcanzar  to be enough, to reach
botar  to fire, throw out
firmar  to sign
repartir  to distribute, hand out

chévere  great, fantastic

Cultura

la creencia  belief
el cultivo  farming; cultivation
la desaparición  disappearance
la esperanza  hope
la etnia  ethnic group
la fe  faith
el/la historiador(a)  historian
la lengua  language
la receta  recipe
el rito sagrado  sacred ritual
el sacerdote  priest

cultivar  to cultivate, to farm 
homenajear a los dioses  to pay 

homage to the gods

Literatura

la civilización  civilization 
el conocimiento  knowledge
la conquista  conquest
el desdén  disdain
el fraile (fray)  friar, monk (Brother)
la opresión  oppression
la religión  religion

despreciar  to look down on
rodear  to surround
sacrificar  to sacrifice
salvar  to save

aislado/a  isolated 
digno/a  worthy
poderoso/a  powerful 
sí mismo/a  himself/herself

honrado/a  honest
insoportable  unbearable
maleducado/a  ill-mannered
mandón/mandona  bossy
rebelde  rebellious
sumiso/a  submissive
unido/a  close-knit

Las etapas de la vida

la adolescencia  adolescence
el/la adolescente  adolescent
el/la adulto/a  adult
la edad adulta  adulthood
la juventud  youth
la muerte  death
el nacimiento  birth
la niñez  childhood
el/la niño/a  child
la vejez  old age

Las generaciones

el apodo  nickname
la ascendencia  heritage
la autoestima  self-esteem
la brecha generacional  generation gap
la comprensión  understanding
la patria  homeland
el prejuicio social  social prejudice
la raíz  root
el sexo  gender

heredar  to inherit
parecerse  to resemble, to look like
realizarse  to become true
sobrevivir  to survive

Cortometraje

la arepera  restaurant serving arepas
el asilo  asylum
el comunismo  communism
el consulado  consulate
la deuda  debt
el disparate  silly remark/action, nonsense
la embajada  embassy
el/la extranjero/a  foreigner, alien
la ganancia  profit

VOCABULARIO

En familia
Audio: Vocabulary
Flashcards
Video: Flash Cultura

154 Lección 4

Narrar una historia familiar
1        Organización de los hechos  Piensa en un acontecimiento que haya ocurrido en tu 

familia que te interese especialmente. Sigue las preguntas para organizar tu artículo:

1. ¿Quién o quiénes fueron los protagonistas de la historia?
2. ¿Qué antecedentes puedes dar sobre lo que sucedió?
3. ¿Cómo y dónde ocurrieron los hechos?
4. ¿Cómo terminó?
5. ¿Cuál es la conclusión de la historia?

2        Título  Después de saber con exactitud sobre qué vas a escribir, es muy importante 
darle al artículo un título atractivo y conciso que atraiga al lector. Ponle un título y 
comienza a escribir.

3        Explicar y concluir  Una vez que hayas contado lo que ocurrió, explica por qué has 
escrito sobre esta historia y si ha tenido consecuencias en tu familia. 

Plan de redacción

1
 Comprensión  Contesta las siguientes preguntas con oraciones completas.

1. ¿Dónde estaba fray Bartolomé?
2. ¿Qué pensaba fray Bartolomé que le iba a ocurrir a él?
3. ¿De dónde era fray Bartolomé?
4. ¿Por qué conocía el protagonista la lengua de los indígenas?
5. ¿Qué querían hacer los indígenas con fray Bartolomé?
6. ¿De qué se acordó el fraile?
7. ¿Qué les dijo fray Bartolomé a los indígenas?
8. ¿Qué hicieron los indígenas?
9. ¿Qué recitaba un indígena al final del cuento?

2
 Interpretar  Contesta las preguntas.

1. ¿Cuál había sido la misión de fray Bartolomé en Guatemala?
2. ¿Quién lo había enviado a esa misión?
3. A pesar de los conocimientos sobre la obra de Aristóteles, ¿por qué el protagonista 

no consiguió salvarse?

3
 Culturas  En parejas, expliquen qué ideología representa fray Bartolomé y comenten si 

conocen algún acontecimiento histórico en el que se haya infravalorado (undervalued ) la 

cultura indígena. Compartan sus conclusiones con la clase.

4
 Escribir  Imagina que un periódico te ha pedido que escribas un artículo sobre alguna 

historia que le ocurrió a un(a) antepasado/a tuyo/a. Escribe el artículo y trata de incluir 

algunos verbos reflexivos y las preposiciones por y para.

Análisis

LITERATURA

Practice more at imagina.vhlcentral.com.
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