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Nombre Fecha Clase

Actividades escritas 

Las actividades diarias

✶ Lea Gramática 3.1–3.2.

A. Escriba las actividades de un día típico en su vida. Use verbos de esta lista: asistir a, caminar,
charlar, escribir, estudiar, explorar el Internet, hablar, hacer (la tarea), jugar, leer, llegar, manejar,
planchar, regresar, salir, trabajar. Recuerde que las formas que necesita usar son las formas que
corresponden al pronombre yo: asisto, charlo, escribo, hago, etcétera.

MODELO: ¿A las cinco de la tarde? → (Yo) Estudio en la biblioteca.

1. ¿A las siete y media de la mañana? ___________________________________________________

2. ¿A las nueve de la mañana? _________________________________________________________

3. ¿A mediodía? _____________________________________________________________________

4. ¿A las dos de la tarde? ______________________________________________________________

5. ¿A las cuatro de la tarde? ___________________________________________________________

6. ¿A las seis y media de la tarde? ________________________________________________________

7. ¿A las ocho y media de la noche? ____________________________________________________

8. ¿A las diez y cuarto de la noche? ____________________________________________________

9. ¿A medianoche? __________________________________________________________________

CAPÍTULO

3
Las actividades y 

los lugares 
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80 Capítulo 3

B. Usted tiene un nuevo compañero / una nueva compañera de cuarto. Usted quiere saber si van a
tener conflictos o no. Escriba cinco preguntas (o más) sobre las actividades diarias o hábitos. Use
verbos como almorzar, bailar, beber, charlar, comer, dar fiestas, desayunar, divertirse, dormir,
escuchar, fumar, hablar, hacer ejercicio, invitar, jugar, lavar, limpiar, leer, levantar pesas, llegar,
recibir, recoger, regresar, salir, tocar (el piano, etcétera), trabajar, usar, ver la televisión. Recuerde:
Las formas corresponden al pronombre tú: almuerzas, charlas, comes, sales, etcétera.

MODELO: ¿Lees? ¿Lees mucho o poco? ¿Te gusta leer en casa, en la biblioteca o afuera?
¿Escuchas música? ¿Escuchas música por la mañana o por la noche?

1. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

C. Lea este párrafo sobre la rutina de Raúl Saucedo. En una hoja de papel aparte, escriba de 10 a
12 oraciones sobre su propia (own) rutina los sábados.

MODELO: Soy estudiante de primer año en la Universidad de Texas en San Antonio y vivo en
una residencia estudiantil de la universidad. Todos los días me levanto muy temprano
y asisto a clases. Los sábados mi rutina es diferente. Los sábados me levanto un poco
más tarde. Me ducho rápido porque a las nueve y media desayuno en un restaurante
con varios amigos. Siempre desayuno huevos fritos con tocino y pan tostado. Después
regreso a la residencia y estudio varias horas. A la 1:00 almuerzo en la cafetería de la
residencia. Me gusta comer una hamburguesa o tacos y un refresco. Vuelvo a la
residencia y estudio un poco más o juego a videojuegos. A las seis de la tarde salgo con
mis amigos. Nos gusta ir al cine o al teatro o a alguna discoteca para bailar. Después
siempre comemos algo en algún restaurante en el centro de San Antonio. Vuelvo a casa
a las 2:00 de la mañana y me acuesto inmediatamente.
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Las tres comidas

✶ Lea Gramática 3.3.

D. Complete el cuadro con las comidas (carnes, papas fritas, legumbres, etcétera) y bebidas (leche,
jugos, té, cerveza, etcétera) que le gustan y que no le gustan.

MODELOS: Me gustan las papas fritas y las como con frecuencia.

No me gusta la cerveza y nunca la tomo.

Me gusta ________________________________ y No me gusta ___________________________ y 

_____________ como con frecuencia. nunca ____________ como.

Me gusta ________________________________ y No me gusta ___________________________ y 

_____________ como con frecuencia. nunca ____________ como.

Me gustan _______________________________ y No me gustan ___________________________ y 

_____________ como con frecuencia. nunca ____________ como.

Me gustan _______________________________ y No me gustan ___________________________ y 

_____________ como con frecuencia. nunca ____________ como.

Me gusta ________________________________ y No me gusta ___________________________ y 

_____________ tomo con frecuencia. nunca ____________ tomo.

✶ Lea Gramática 3.4.

E. Cambie las siguientes oraciones por preguntas.

MODELO: El desayuno en España es ligero. → ¿Es ligero el desayuno en España?

1. El restaurante español está cerca.

_______________________________________________________________________________________

2. La comida mexicana es muy sabrosa.

_______________________________________________________________________________________

3. Tu hermano prefiere la comida vegetariana.

_______________________________________________________________________________________

4. La profesora desayuna pan tostado y té.

_______________________________________________________________________________________

5. Ellos comen carne.

_______________________________________________________________________________________

6. Los niños necesitan tomar leche.

_______________________________________________________________________________________

ter0473x_ch03_079-098.qxd  03/13/2009  6:51 pm  Page 81 pinnacle s-171:Desktop Folder:TEMPWORK:Don't Delete (Jobs):MHSF115/TerrellWB1:MHSF115-03:



82 Capítulo 3

Los lugares

✶ Lea Gramática 3.5 A y B.

F. ¿Adónde va usted para hacer estas cosas?

MODELO: ¿Adónde va usted para comprar comida? → Voy al supermercado.

¿Adónde va usted…

1. para comer? _____________________________________________________________________

2. para nadar? ______________________________________________________________________

3. para estudiar? ____________________________________________________________________

4. para comprar libros? ______________________________________________________________

5. para comprar papel y lápices? ______________________________________________________

6. para tomar el sol? ________________________________________________________________

G. ¿Qué hacemos en los siguientes lugares?

MODELO: En la farmacia → En la farmacia compramos medicinas.

1. En un museo _____________________________________________________________________

2. En una zapatería __________________________________________________________________

3. En un almacén ____________________________________________________________________

4. En un lago ________________________________________________________________________

5. En una iglesia ______________________________________________________________________

6. En la biblioteca _______________________________________________________________________

H. Lea este párrafo sobre San José, Costa Rica. Luego, en una hoja de papel aparte, escriba de 10 a
12 oraciones sobre los lugares y las atracciones turísticas en la ciudad donde usted vive.

MODELO: San José, la capital de Costa Rica, es una ciudad antigua que también tiene zonas
modernas. Hay muchos museos; por ejemplo, el Museo de Jade y el Museo de Oro.
Cerca de donde yo vivo está el Parque España, entre las Avenidas 7a (séptima) y 3a

(tercera). El Correo Central, en la Calle 2a (segunda), es un edificio viejo y elegante y
adentro hay un pequeño café. La Plaza de la Cultura está entre las Avenidas 1a

(primera) y 2a. Alrededor de la plaza hay muchas tiendas y pequeños restaurantes. 
A veces voy de compras en el Centro Comercial el Pueblo. Allí está uno de mis
restaurantes favoritos, La Cocina de Leña. La universidad de Costa Rica está en San
Pedro y los jueves hay conciertos en la Facultad de Bellas Artes. Me gusta mucho vivir
en San José porque la ciudad está en el centro del país y es fácil llegar a muchos
lugares bonitos.
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¿De dónde es usted?

✶ Lea Gramática 3.5 C.

I. Complete las siguientes oraciones con la nacionalidad correcta. Use los mapas al comienzo
(beginning) y al final del libro de texto.

MODELO: Ricardo Sícora es de Caracas, es venezolano.

1. Armando Pinillos López es de Lima, es ____________________________________________________

2. Juan Llorens Munguía es de Barcelona, es ____________________________________________________

3. Patricia Quiñones Romo es de La Paz, es __________________________________________________

4. Margarita Acosta García es de Quito, es ____________________________________________________

5. Rodrigo Lara Bonilla es de Bogotá, es ______________________________________________________

6. Cristina García Quijano es de Buenos Aires, es ______________________________________________

7. Miguel Luis Peyro Carrillo es de Acapulco, es ____________________________________________

8. Luz Marina Mora Sánchez es de San José, es ________________________________________________

J. ¿Conoce usted a algunas personas de otros países? Lea el modelo y luego, en una hoja de papel
aparte, escriba de 10 a 12 oraciones sobre dos de sus amigos extranjeros. Incluya, por lo menos, la
siguiente información básica sobre cada persona: ¿Cómo se llama la persona? ¿Cuántos años tiene?
¿De dónde es? (ciudad, país) ¿Dónde vive él/ella ahora? ¿Dónde vive su familia? ¿Qué estudia esa
persona? ¿Es casado/a o soltero/a? ¿Tiene hijos? ¿Qué le gusta hacer?

MODELO: Mi amiga se llama María Elena Pizano. Es boliviana, de La Paz, pero ahora es
ciudadana estadounidense. Tiene veinte años. Ella y sus padres viven en San
Francisco. Sus hermanos viven en Bolivia. Es soltera y no tiene hijos. María Elena
trabaja en un almacén los lunes, miércoles y viernes, pero los martes y jueves estudia
contabilidad en la Universidad Estatal de San Francisco. Ella tiene tres clases y en su
tiempo libre estudia mucho.

ter0473x_ch03_079-098.qxd  03/13/2009  6:51 pm  Page 83 pinnacle s-171:Desktop Folder:TEMPWORK:Don't Delete (Jobs):MHSF115/TerrellWB1:MHSF115-03:
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1. 2.

3.

Resumen cultural
Llene los espacios en blanco con uno de estos nombres, palabras o frases.

Arizona Florida John Leguizamo Guillermo del Toro
Barcelona Cristina García Managua Verdadismo
Sandra Cisneros Antoni Gaudí Soraida Martínez 50.000.000
Colombia Granada Nueva Jersey 40.000.000
Colorado la Iglesia de la Nuevo México el Cinco de Mayo
Alfonso Cuarón Sagrada Familia el Parque Güell el 16 de septiembre
Estado Libre Alejandro González Texas

Asociado Iñárritu territorio

1. ______________________ es un famoso arquitecto español.

2. ¿Cómo se llama el estilo de arte abstracto con comentario social? ______________________

¿Quién es la creadora de este estilo de arte? ______________________.

Repaso de palabras y frases útiles
Use algunas de estas palabras y expresiones para completar correctamente lo que dicen las personas que
aparecen en cada situación. Consulte las expresiones de cortesía al comienzo del libro de texto.

Adónde va De nada Lo siento
De acuerdo De veras
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3. Los mexicoamericanos viven principalmente en los estados de California,

______________________, ______________________, ______________________ y

______________________.

4. Muchos cubanos viven en los estados de California, ______________________ y

______________________ .

5. Hay más de ______________________ de hispanos que residen en los Estados Unidos.

6. ______________________ y ______________________ , diseñados por Antoni Gaudí, están en

la ciudad española de ______________________ .

7. ______________________ es la autora de The House on Mango Street.

8. John Leguizamo y Shakira son de ______________________ .

9. La capital de Nicaragua es ______________________ .

10. ______________________ es una fiesta que celebran los mexicanos y mexicoamericanos en los

Estados Unidos.

11. Los tres directores de cine mexicanos más famosos de hoy en día son

______________________ , ______________________ y ______________________ .

12. Puerto Rico es un ______________________ de los Estados Unidos.

13. Las primeras películas españolas aparecen en el año ______________________ .

14. ______________________ es una escritora cubanoamericana.

Actividades auditivas

Las actividades diarias

A. Un fin de semana ideal

VOCABULARIO ÚTIL

los dulces candy
¡Bah! Oh! (expression of disgust)
Paso I spend
los videojuegos video games
¡Te toca a ti! It’s your turn!
Duermo I sleep

Es viernes y Amanda conversa con sus dos hermanos, 
Guillermo y Ernestito, después de la cena.

❖  ❖  ❖ (Continúa.)
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86 Capítulo 3

¿A quién se refieren las siguientes actividades ideales, a Amanda (A), a Guillermo (G) o a Ernestito (E)?

1. ____ Come dulces todo el día.

2. ____ Pasa el día en el centro de videojuegos.

3. ____ Juega con su perro, Lobo.

4. ____ Duerme hasta muy tarde.

5. ____ Anda en patineta.

6. ____ Mira la televisión.

7. ____ Lee una novela.

B. ¡Qué buena vida!

VOCABULARIO ÚTIL

se aburre gets bored
traviesa mischievous
se alegra gets happy
¡Qué gracioso! How funny!
me ayuda helps me
barre sweeps
la cola tail

La profesora Martínez conversa en su oficina con Lan Vo, su estudiante.

❖  ❖  ❖

Marque las rutinas de la profesora Martínez y su gata Carlota. ¿Qué hacen juntas?

1. ____ cenan

2. ____ miran la televisión

3. ____ juegan con las tareas

4. ____ pasean en carro

5. ____ escuchan música

6. ____ desayunan

7. ____ leen el periódico

8. ____ limpian la casa
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Las tres comidas

C. ¿Qué te gusta desayunar?

VOCABULARIO ÚTIL

rico delicious
calcio calcium
Que les vaya bien Have a good day
la comida chatarra junk food

Son las siete de la mañana y los niños Saucedo 
desayunan con su madre, Estela.

❖  ❖  ❖

Conteste correctamente.

1. ¿Por qué dicen «gracias» los chicos? 

_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es lo que no le gusta a Ernestito?

_______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué no quiere comer Ernestito?

_______________________________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son dos cosas que a Ernestito le gusta desayunar?

_______________________________________________________________________________________

5. Según la mamá, ¿cuál es la comida más importante del día?

_______________________________________________________________________________________
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Los lugares

D. Guillermo, el desorganizado

VOCABULARIO ÚTIL

le ayuda (she) helps him
tengo que I have to
¡Caray! Darn! Oh brother! 

(expression of disgust 
or impatience) 

las mañanas mornings

Es hora de ir a al escuela. Guillermo, el hermano 
de Amanda, no sabe dónde están sus cosas. 
Amanda le ayuda.

❖  ❖  ❖
¿Dónde están las cosas de Guillermo? Empareje correctamente.

1. Los cuadernos _____.

2. Los libros _____.

3. La chaqueta _____.

4. Los zapatos negros _____.

E. ¿Dónde está la Facultad de Ciencias?

VOCABULARIO ÚTIL

¿Me puedes decir… ? Can you tell me . . . ?
Por supuesto Of course
las canchas de tenis tennis courts
el Centro Universitario University Center

Es el primer día de clases y Raúl le pide instrucciones a 
Nora. Los dos conversan en la plaza central.

❖  ❖  ❖

a. está detrás de la puerta
b. están en la biblioteca
c. están en sus pies
d. están encima de la mesa
e. están al lado izquierdo de la puerta
f. están debajo de la silla
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¿Dónde están estos edificios en la Universidad de Texas en San Antonio?

1. La Facultad de Ciencias está ________________________________________________________

2. La Facultad de Ingeniería está ________________________________________________________

3. Los laboratorios de Ciencias están ____________________________________________________

4. Las canchas de tenis están __________________________________________________________

5. La parada de autobuses está _________________________________________________________

❖  ❖  ❖

¿De dónde es usted?

F. La fiesta de Pilar

VOCABULARIO ÚTIL

te presento I’ll introduce you to
Encantada Very pleased to meet you
¡Bienvenida! Welcome!
Es un placer It’s a pleasure
tejana Texan

Ciudades mencionadas

Managua, Nicaragua
San Antonio, Texas
Madrid, España
Valparaíso, Chile
La Habana, Cuba

Clara Martin está en una fiesta en Madrid, en casa de Pilar Álvarez, su amiga madrileña. Hay
estudiantes de varios países en la fiesta.

❖  ❖  ❖

¿De dónde son los estudiantes que Clara conoce en la fiesta?

CIUDAD PAÍS

1. David Fuentes __________________________ __________________________

2. José Estrada __________________________ __________________________

3. María Luisa Correa __________________________ __________________________

4. Ester Fernández __________________________ __________________________
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90 Capítulo 3

¡A repasar!

G. Raúl conoce a los estudiantes de la
profesora Martínez.

VOCABULARIO ÚTIL

la pareja partner
tampoco neither

Raúl llama a su nueva amiga, Nora, y la 
invita a jugar al tenis. En las canchas, Raúl
conoce a los amigos de Nora.

❖  ❖  ❖
1. ¿Qué estudia Raúl? ________________________________________________________________

2. ¿Qué estudia Nora? ________________________________________________________________

3. ¿Qué va a hacer Nora mañana a las 11:00? ______________________________________________

4. ¿Qué van a hacer ella y sus amigos después? ___________________________________________

5. ¿Dónde van a jugar al tenis? ________________________________________________________

6. ¿Dónde van a almorzar? ____________________________________________________________

Pronunciación y ortografía

Ejercicios de pronunciación

I. PRONUNCIACIÓN: THE SILENT h

The letter h is never pronounced in Spanish.

A. Listen and then pronounce the following words that are written with the letter h.

hable, hombros, hombre, hola, hasta luego, hermano, hijo, hispano, hace, ahora

B. Listen and then pronounce the following sentences. Be sure not to pronounce the letter h.

1. ¿Qué hora es?
2. Los hombros del hombre son muy grandes.
3. Tengo tres hermanos; no tengo hijos.
4. —Hablo con usted mañana.

—Hasta luego.
5. Hace mal tiempo ahora.
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II. PRONUNCIACIÓN: b, v

The letters b and v are pronounced exactly the same in Spanish. Usually the lips are close together, but
they are not completely closed. There is no equivalent sound in English, because English b is pronounced
with the lips completely closed and English v is pronounced with the upper teeth on the lower lip.

A. Listen and then pronounce the following words, concentrating on producing an identical soft b
sound for both b and v.

abuela, novio, favorito, avenida, debajo, febrero, cabeza, nuevo, lleva, corbata, automóvil

When preceded by the letters m or n, both b and v are pronounced hard as the English letter b, as in boy.

B. Listen and then pronounce the following words. Concentrate on producing a hard b sound for both
b and v.

invierno, hombros, hombre, sombrero

C. Concentrate on the correct pronunciation of the letters b and v as you listen and then pronounce the
following sentences.

1. El hombre lleva sombrero.
2. No hablen; escriban en sus cuadernos.
3. Yo nací en febrero y mi novio nació en noviembre.
4. Mi abuelo lleva corbata.
5. El automóvil nuevo está en la novena avenida.
6. Mi clase favorita es biología.
7. En el invierno llevo abrigo.
8. El libro está debajo del pupitre.
9. La primavera es mi estación favorita.

10. La estudiante nueva no habla bien el español.

Ejercicios de ortografía

I. THE SILENT h

The letter h is silent in Spanish. If a word is spelled with an h, however, you must remember to write it,
even though you do not hear it.

Listen and write the following words and phrases.

1. ___________________________________ 6. ___________________________________

2. ___________________________________ 7. ___________________________________

3. ___________________________________ 8. ___________________________________

4. ___________________________________ 9. ___________________________________

5. ___________________________________ 10. ___________________________________
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II. WRITING b, v

The spelling of words written with a b or a v must be memorized, since there is no difference in
pronunciation.

Listen and write the words you hear, using b or v.

1. ___________________________________ 6. ___________________________________

2. ___________________________________ 7. ___________________________________

3. ___________________________________ 8. ___________________________________

4. ___________________________________ 9. ___________________________________

5. ___________________________________ 10. ___________________________________

III. WORD STRESS

If a word ends in a consonant (except n or s), it is normally stressed on the last syllable. For example:
hospital, universidad. If the word ends in a consonant and is not stressed on the last syllable, an accent
mark must be written on the stressed syllable.

Listen and write the words you hear. All must be written with an accent mark.

1. ___________________________________ 4. ___________________________________

2. ___________________________________ 5. ___________________________________

3. ___________________________________

Videoteca

Los amigos animados

A. Carla llama a dos profesores.

Carla Espinosa necesita hablar de los 
exámenes finales con dos de sus profesores. 
Hoy, martes, los está llamando por teléfono.

❖  ❖  ❖
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Escriba los días y las horas de consulta de los profesores.

DÍAS HORAS

1. el profesor Rico _____________________ _____________________

2. la profesora Lecuna _____________________ _____________________

_____________________ _____________________

B. Silvia habla con un cliente.

Silvia Bustamante está trabajando en la 
terminal de autobuses.

❖  ❖  ❖

Escriba la hora de salida de los autobuses que van a la ciudad de Tampico.

El primero: _____________ El segundo: _____________ El último: ______________

Escenas en contexto

Sinopsis
Juan Carlos y Eduardo hablan antes de su clase.

VOCABULARIO ÚTIL

el grupo (musical) group
con frecuencia frequently
¡qué bacán! cool!
Oye… Hey . . .

Lea estas preguntas y luego vea el video para
contestarlas.

A. ¿Cierto (C) o falso (F)?

1. _____ Juan Carlos y Eduardo hablan
antes de su clase de sociología.

2. _____ Son las once de la mañana.

3. _____ Juan Carlos y Eduardo tienen la misma clase de sociología.

4. _____ A Juan Carlos le gusta mucho la música jazz.

5. _____ Eduardo trabaja en un restaurante mexicano. (Continúa.)
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B. Complete con la información correcta.

1. Juan Carlos y Eduardo hablan antes de su clase de _________________________.

2. El apellido de Juan Carlos es _________________________ y el de Eduardo es

_________________________.

3. La clase de sociología es a _________________________.

4. Eduardo trabaja en _________________________.

5. Este fin de semana, Juan Carlos va a _________________________.

Lecturas

El impacto musical de los hispanos

N
O

T

A
CULTU

R
A

L

PISTAS PARA LEER

Here is a look at the world of Hispanic music,
with emphasis on some of its popular artists.
Scan the text for their names. Are you familiar
with any of these singers and musicians? Read
the text a second time, focusing on the impact of
Hispanic music worldwide.

VOCABULARIO ÚTIL

actual current
la carrera career
amplio broad
de moda popular
los éxitos hits
murió died
el documental documentary
gozan enjoy

Mambo, salsa, cha cha chá, reggaetón: estas formas musicales son
ahora parte de la cultura de los Estados Unidos, pues la música
latina tiene gran impacto en todo el mundo. Hay cantantes muy
populares, como la cubanoamericana Gloria Estefan y los
colombianos Shakira y Juanes. Otra cantante célebre es Christina
Aguilera, de padre ecuatoriano y madre estadounidense. Una de
las más versátiles es Lila Downs, mexicoamericana que interpreta
varias formas musicales en sus discos y conciertos, entre otras la
del mariachi, música tradicional de México. Y desde España se

La cantante española Concha Buika
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proyecta Concha Buika, con un repertorio muy rico que incluye flamenco, soul, jazz y funk. Sus padres
son de Guinea Ecuatorial, el único país de África donde se habla español, y Buika nació en Palma de
Mallorca, España. Esta cantante es una de las más originales y talentosas de la música española actual.*

Varios de estos artistas, como Gloria Estefan y Shakira, comienzan su carrera cantando en español y
luego deciden cantar en inglés para llegar a un público más amplio, por eso se consideran artistas del
crossover. Pero no todos los músicos jóvenes hispanos quieren hacer el crossover. Hay varios grupos que
cantan en español, como Los Skarnales en Houston, Ozomatli en Los Ángeles y Tango 36 en Miami. Los
miembros de estos grupos son hispanos de los Estados Unidos que prefieren cantar en español para
celebrar la cultura de sus padres. Por ejemplo, el estilo musical latino más de moda en estos días, el
reggaetón, ofrece canciones en español que se escuchan en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. El
reggaetón es un tipo de música urbana que combina reggae, rap y hip hop con formas musicales
caribeñas como el merengue y la bachata. Entre los artistas de reggaetón hay algunos muy populares;
uno de los más célebres es el puertorriqueño Don Omar, quien canta en español sus grandes éxitos.

Los músicos mayores también se proyectan internacionalmente. La cantante cubana Celia Cruz,
quien murió en 2003, es una de las más famosas. El repertorio de Celia tiene muchas canciones alegres
para bailar. De Cuba son Omara Portuondo e Ibrahim Ferrer, cantantes del aclamado documental y disco
Buena Vista Social Club (1999). El guitarrista mexicano Carlos Santana, el cantante panameño Rubén
Blades y el dominicano Juan Luis Guerra son otros músicos que todavía gozan de gran aceptación. Algo
que tienen en común todos estos artistas —los jóvenes y los mayores— es su enorme popularidad en el
mundo entero.

Comprensión

Identifique.

1. _____ Concha Buika

2. _____ merengue

3. _____ Shakira

4. _____ mariachi

5. _____ reggaetón

6. _____ Buena Vista Social Club

7. _____ Celia Cruz

8. _____ artistas del crossover

9. _____ Don Omar

10. _____ Lila Downs

a. música tradicional de México
b. cantante española de padres africanos
c. música urbana que incorpora formas caribeñas
d. cantante cubana que canta canciones alegres
e. cantante colombiana muy famosa
f. estilo musical del Caribe
g. un disco muy popular de música cubana
h. cantante mexicana de música rock
i. cantantes hispanos que cantan en inglés
j. cantante mexicoamericana muy versátil
k. artista puertorriqueño que canta canciones de reggaetón

*Para más información sobre Guinea Ecuatorial, vea la revista Vida y cultura al final del Capítulo 15 de Dos mundos.

(Continúa.)
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Un paso más… ¡a escribir!

¿Qué tipo de música le gusta escuchar a usted? Primero, marque sus preferencias. Luego entreviste a un
compañero o una compañera de clase para saber qué tipo de música escucha. Entonces escriba una
composición de un párrafo titulada «La música favorita de (nombre)».

TIPO DE MÚSICA ME GUSTA MUCHO UN POCO NO ME GUSTA

clásica ____________ ____________ ____________

jazz ____________ ____________ ____________

rock ____________ ____________ ____________

rap ____________ ____________ ____________

hip hop ____________ ____________ ____________

reggaetón ____________ ____________ ____________

folclórica ____________ ____________ ____________

popular ____________ ____________ ____________

otro tipo de música ____________ ____________ ____________

LECTURA

Los amigos hispanos:
Adela Martínez, profe de español

PISTAS PARA LEER

Professor Martínez was born in San Antonio,
Texas. Here she describes her favorite activities
and her summer courses. As you read, visualize
her favorite activities and the places she
describes.

VOCABULARIO ÚTIL

tiene sentido it makes sense
llegamos a conocernos we’ll get to know each other
De vez en cuando Once in a while
me pone it makes me
le hago la lucha I try (coll. Mex.)
el descanso rest
estadounidenses U.S. citizens
picante hot, spicy
aburrirlos to bore you
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1Guanajuato is the capital city of the state of Guanajuato, located in a mountainous region in the central part of Mexico. It was
in this state that the uprising for independence from Spain took place in 1810. The city, situated in a valley and on the slopes of
two mountains, is known for its historical politics, colonial style, and beauty. Every year in the fall, Guanajuato attracts
international tourists for the Festival Cervantino, the week-long theater festival that pays homage to Miguel de Cervantes.
The city also houses the infamous mummies discovered around Guanajuato, displayed in the Panteón Museum.

¿Tiene usted pasatiempos? ¿Qué actividades hace en su tiempo libre? ¡Ay, esas son preguntas de una
clase de español! Claro, tiene sentido, pues soy «profe» de español. Pero no quiero hablarle de mi
trabajo solamente. Mejor le cuento de mis pasatiempos y mis actividades. Así llegamos a conocernos un
poquito mejor, ¿qué le parece? 

Pues bien, uno de mis pasatiempos favoritos es conversar con los amigos en algún café o restaurante.
Siempre discutimos una variedad de temas con entusiasmo, como la cultura hispana, la literatura, el cine
y la política. De vez en cuando monto a caballo; es una actividad muy divertida. En mi tiempo libre les
escribo e-mails y cartas a mis amigos, y también escucho música. Me gusta la música folclórica y la clásica.

¿Qué hace usted cuando está triste? ¡Ay, más preguntas! Soy una profesora muy típica, ¿verdad?
Bueno, cuando yo estoy triste toco la guitarra. La guitarra siempre me pone contenta. A mis estudiantes
les fascina escucharme cantar canciones tradicionales como «Cielito lindo». La verdad es que no canto
muy bien, pero, como decimos los mexicanos, le hago la lucha. Y mis estudiantes piensan que soy una
gran cantante. ¡Qué buenos chicos!

¿Qué le gusta hacer a usted durante los veranos? ¿Generalmente estudia? ¿Trabaja? ¿Viaja? Pues yo
combino el trabajo con el descanso y la diversión. Durante los veranos doy cursos de español en la
ciudad de Guanajuato, México. Guanajuato es la capital del estado del mismo nombre, que está en el
centro del país. Es una ciudad pequeña, muy hermosa, de aspecto colonial y con una historia muy
interesante. En Guanajuato es fácil llegar a todas partes y la gente es amable y amistosa. Es el sitio ideal
para los cursos de verano, creo yo.1

Estos cursos son muy estimulantes para mí, además, porque a mis clases llegan personas de
diferentes países. Normalmente tengo estudiantes árabes, chinos, japoneses, franceses y un gran número
de canadienses y estadounidenses. Juntos hacemos excursiones, salimos por la noche a bailar y
visitamos los museos. A veces los invito a mi casa a comer algo sabroso y picante. ¡Cuánto les gusta
hablar de México cuando me visitan!

Bueno, pero mejor no les hablo más de mí, que no quiero aburrirlos…

Comprensión

Complete los siguientes comentarios. Más de una respuesta puede ser correcta.

1. Cuando la profesora Martínez está triste…

a. conversa con sus amigos en un café.

b. toca la guitarra y canta.

c. monta a caballo. 

2. La profesora viaja a Guanajuato todos los veranos porque…

a. enseña un curso de español en esa ciudad.

b. sus padres viven en Guanajuato.

c. no hay cursos de verano en otras ciudades.

(Continúa.)
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3. A los estudiantes de la profesora Martínez les gusta escucharla cantar porque…

a. ella tiene una voz fantástica, de soprano.

b. ella sabe cantar canciones mexicanas muy bonitas.

c. con la música ellos pueden comprender la cultura de México.

4. A la profesora le gusta tener tiempo libre porque…

a. entonces sale a cenar con sus amigos.

b. necesita escribir libros sobre política mexicana.

c. detesta su trabajo.

Un paso más… ¡a escribir!

Describa la ciudad donde usted nació o la ciudad donde vive ahora. ¿Es grande o pequeña? ¿Cómo se
llama? ¿En qué estado del país está? Describa a la gente de su ciudad: ¿es amistosa, indiferente, alegre,
amable? Termine su descripción con esta oración: Mi ciudad es ideal para…
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