
C A P Í T U L O1
En la universidad

Unos estudiantes universitarios hablan (talk 

about) las clases

1. Are there many Hispanic students on your

campus? Where are they from?

2. Is there an organization for Spanish-speaking

students on your campus? What is it called?

3. What languages are taught on your campus?

Which language is the most popular?

▲1
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Espectodores en el Desfile Nacional

Puertorriqueño (National Puerto Rican

Day Parade), en Nueva York

1. What do you know about the Puerto

Rican Day Parade?

2. What do you know about the Hispanic

population in New York?

3. Why do you think many Puerto Ricans

move to New York?

▲2

El Festival de la Calle (Street) Ocho en la Pequeña Habana

(Little Havana), Miami, visitado por (visited by) más de un

millón de (more than a million) personas

1. What do you know about the Hispanic population in

Miami?

2. Have you ever been to a street festival or party similar

to the annual Calle Ocho Festival? What was it like?

3. What kinds of music would you expect to hear on the

nearly forty stages set up along twenty-four blocks of

this street in Miami?

▲3
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26 ■ Veintiséis Capítulo 1: En la universidad

Preparación VOCABULARIO

En el salón de clase

el compañero (de clase) the (male) classmate

la compañera (de clase) the (female) classmate

el compañero de cuarto the (male) roommate

la compañera de cuarto the (female) roommate

el consejero the (male) advisor

la consejera the (female) advisor

el hombre the man

la mujer the woman

el secretario the (male) secretary

la secretaria the (female) secretary

¿Qué?: Objeto

la computadora the computer

¿Dónde?: Lugares en la universidad

la biblioteca the library

la cafetería the cafeteria

el edificio the building

la librería the bookstore

la oficina the office

la residencia the dormitory

el salón de clase the classroom

¿Quién?: Personas

el bibliotecario the (male) librarian

la bibliotecaria the (female) librarian

Javier

Nina

Paco

Rosa

la pizarra la profesora
el profesor

la estudiante

el estudiante

el diccionario

el libro de texto

la calculadora

la silla
el dinero

el bolígrafo

la mesa

el cuaderno

la mochila

el papel

el libro

el escritorio

el lápiz

la puerta

la ventana
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■ ■ ■ Conversación

A. Identificaciones. ¿Es hombre o mujer?

M O D E L O : ¿La consejera? � Es mujer.

1. ¿El profesor?
2. ¿La estudiante?
3. ¿El secretario?
4. ¿El estudiante?
5. ¿La bibliotecaria?
6. ¿El compañero de cuarto?

B. ¿Dónde están (are they)? Tell where these people
are and identify the numbered people and 
things: 1 � la consejera, 2 � la estudiante, and 
so on. Refer to the drawing and vocabulary 
lists on page 26 as much as you need to.

M O D E L O : El dibujo 1: Están en el salón de clase.  
1 � la profesora, 2 � la estudiante,…   

1. Están en _____. 2. Están en _____.

3. Están en _____. 4. Están en _____.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
① ②

③

④

⑤ ⑥

⑦
⑧

①

② ③ ④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

Vocabulario: Preparación Veintisiete ■ 27

ASÍ  SE DICE

el bolígrafo � la pluma, el rotulador

la calculadora � la máquina de calcular

la computadora � el ordenador (Sp.)

el escritorio � el mesabanco

la pizarra � el encerado, el pizarrón, el tablero

el salón de clase � el aula, la sala (de clase)

Young people often shorten some words. Can

you guess what el boli and la profe mean?
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la administración business administration

de empresas

las comunicaciones communications

la economía economics

el español Spanish

la filosofía philosophy

la literatura literature

las matemáticas mathematics

la sociología sociology

las ciencias sciences

naturales natural

políticas political

sociales social

las humanidades humanities

las lenguas (extranjeras) (foreign) languages

The names for most of these subject areas are cognates. See if you can recognize their mea-
ning without looking at the English equivalent. You should learn in particular the names of 
subject areas that are of interest to you.

28 ■ Veintiocho Capítulo 1: En la universidad

N O T A  C U L T U R A L

Las universidades en el mundoa hispánico

Universities have a long history in the Spanish-speaking

world. The very first university in the western hemisphere was

la Universidad de Santo Domingo, founded in 1538 in what is

now the Dominican Republic. Other early universities in this

hemisphere include la Real y Pontificia Universidad de

América (Mexico City, 1553) and la Universidad de San

Marcos (Lima, Peru, 1571). Early Spanish colonial cities were

meticulously designed and planned, and it is no accident that

these universities were established in three of the most

important cities. The Spaniards already had almost 300 years

of experience with university-level education. La Universidad

de Salamanca, one of the oldest universities in the world, was

founded in 1220 in Salamanca, Spain.

aworld

Esta estatua de Fray Luis de León está en la Universidad de

Salamanca. La Universidad, que data del año 1220 (mil doscientos

veinte), es una de las más antiguas (oldest) del mundo.

Las materiaso

▲

ASÍ  SE  DI C E

la administración de empresas � el comercio, los negocios (U.S.)

la computación � la informática (Sp.)

el español � el castellano (Sp., L. A.)

Las... Subject areas

Rosa

Javier

la computación
la sicología

la química

la historia
el inglés

la física

el arte
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Vocabulario: Preparación Veintinueve ■ 29

■ ■ ■ Conversación

A. Asociaciones. ¿Qué materia(s) asocia usted con las siguientes ( following)
personas y cosas (things)?

1. el nitrógeno, el hidrógeno 5. Mark Twain, Toni Morrison,
2. la doctora Joyce Brothers, J. K. Rowling

el doctor Sigmund Freud 6. Frida Kahlo, Pablo Picasso
3. NBC, CBS 7. Microsoft, IBM
4. Sócrates, Platón 8. la civilización azteca, una 

guerra (war) civil

B. ¿Qué estudia usted? Tell about your academic interests by creating senten-
ces using one word or phrase from each column. You can tell what you are
studying (1), want to study (2), need to study (3), and like to study (4).
Using the word no makes the sentence negative.

español, francés, inglés
arte, filosofía, literatura, música

1. (No) Estudio _____. ciencias políticas, historia
2. (No) Deseo estudiar _____. antropología, sicología, sociología
3. (No) Necesito estudiar _____. biología, física, química
4. (No) Me gusta estudiar _____. matemáticas, computación

¿ ?

+

interrogative � a

word, phrase, or

sentence used to ask

a question

In Ante todo, you used a number of interrogative words and phrases to get information:

¿cómo?, ¿dónde?, and ¿qué? What do those words mean in the following sentences?

1. ¿Cómo estás? 3. ¿De dónde eres?

2. ¿Cómo es usted? 4. ¿Qué hora es?

You will learn more about interrogatives in the following Nota comunicativa.

¿Recuerda… usted? 

N O T A  C O M U N I C A T I V A

Las palabras interrogativas (Part 1)

Use ¿qué? to mean what? when you are asking for a definition or an explanation.  Use ¿cuál? to mean what? in all

other circumstances.  You will learn more about using these words in Gramática. 22 (Capítulo 9)..

¿Qué es un hospital? ¿Cuál es la capital de Colombia?

¿Qué es esto (this)?

Guess the meaning of the following interrogatives from the context in which they appear.

1. —¿Cuándo es la clase? —Es mañana, a las nueve. 4. —¿Cuántas naciones hay en Centroamérica?

2. —¿Cuánto cuesta (costs) el cuaderno? —Dos dólares. —Hay siete.

3. —¿Cuántos estudiantes hay en la clase? —Hay quince. 5. —¿Quién es la consejera? —Es la señora Arana.

Note that in Spanish the voice falls at the end of questions that begin with interrogative words.

¿Qué es un tren? ¿Cómo estás?

Recuerda… Do you

remember?
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30 ■ Treinta Capítulo 1: En la universidad

Need more practice?
■ Workbook and

Laboratory Manual
■ ActivityPak
■ Online Learning

Center

(www.mhhe.com/

puntos8)

C. Una universidad

Paso 1. Answer the following questions
based on the ad (el anuncio).

1. ¿Cómo se llama la universidad?
2. ¿Dónde está la universidad?
3. ¿Cuál es el número de teléfono de la

universidad? ¿y la dirección?
4. ¿Cuándo hay clases, por (in) la mañana

o por la noche (at night)? ¿Hay clases
los fines de semana (weekends)?

5. ¿Es usted «un estudiante tradicional»?
¿Qué palabras asocia usted con los
estudiantes tradicionales?

6. ¿En cuántas ciudades (cities) hay un
programa acelerado?

7. ¿Cómo es la universidad? (¿flexible,
exclusiva, interesante, urbana, rural?)

Paso 2. Now answer the questions in Paso 1
but about your university, referring to it as
esta (this) universidad. For number 5, also tell
whether or not you are “un(a) estudiante tra-
dicional.”

D. Entrevista (Interview). Work with a classmate and use the following 
questions to interview each other. Find out as much as possible about 
each other’s classes and schedules. Follow up your answers by returning
the question or asking for more information.

M O D E L O : ESTUDIANTE 1: ¿Qué estudias este semestre/trimestre (this term)?
ESTUDIANTE 2: Estudio matemáticas, historia, literatura y español.

Y tú, ¿qué estudias?

1. ¿Qué estudias este semestre/trimestre?
2. ¿Cuántas horas estudias por semana (per week)?
3. ¿Cuándo te gusta estudiar, por la mañana, por la tarde o por la noche?
4. ¿Dónde estudias?
5. ¿Quién es tu profesor favorito (profesora favorita)? (Mi profesor... )
6. ¿Cuál es tu clase favorita? (Mi clase... )

kno34420_ch01_024-057  11/26/2007  5:48 pm  Page 30



Pronunciación: Diphthongs and Linking Treinta y uno ■ 31

Two successive weak vowels (i, u) or a combination of a strong vowel (a, e, or
o) and a weak vowel (i or u) are pronounced as a single syllable in Spanish,
forming a diphthong (un diptongo): Luis, siete, cuaderno.

When words are combined to form phrases, clauses, and sentences, they are
linked together in pronunciation. In spoken Spanish, it is often difficult to hear
the word boundaries—that is, where one word ends and another begins.

A. Vocales. Más práctica con las vocales.

1. hablar regular reservar compañera
2. trece clase papel general
3. pizarra oficina bolígrafo libro
4. hombre profesor dólares los
5. universidad gusto lugar mujer

B. Diptongos. Practique las siguientes (following) palabras.

1. historia secretaria gracias estudiante materia
2. bien Oviedo siete ciencias diez
3. secretario biblioteca adiós diccionario Antonio
4. cuaderno Eduardo el Ecuador Guatemala Managua
5. bueno nueve luego pueblo Venezuela

C. Frases y oraciones (sentences). Practice saying each phrase or sentence as
if it were one long word, pronounced without a pause.

1. el papel y el lápiz
2. la profesora y la estudiante
3. las ciencias y las matemáticas
4. la historia y la sicología
5. la secretaria y el profesor
6. el inglés y el español
7. la clase en la biblioteca
8. el libro en la librería
9. Es la una y media.

10. Hay siete estudiantes en la oficina.
11. No estoy muy bien.
12. No hay consejero aquí (here).

Diphthongs and LinkingPRONUNCIACIÓN

Review what you already know about the pronunciation of Spanish vowels by saying the

following names and nicknames aloud.

1. Ana 2. Pepe 3. Pili 4. Momo 5. Lulú

You will learn more about Spanish vowels in Pronunciación.

¿Recuerda usted?

diphthong � a combi-

nation of two vowel

sounds in one syllable
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32 ■ Treinta y dos Capítulo 1: En la universidad

GRAMÁTICA

1 Identifying People, Places, Things, and Ideas (Part 1) •
Singular Nouns: Gender and Articles*

José María’s list For Spanish 30 / Professor Durán ■ a Spanish-English dictionary ■ the novel Don Quijote ■ a notebook. For Calculus 2 /

Professor Lifante ■ the textbooks (2) ■ a calculator ■ the access card for the online workbook ■ a notebook. And ■ a calendar/datebook

■ a few ballpoint pens

*The grammar sections of Puntos de partida are numbered consecutively throughout the book. If you need to review a particular

grammar point, the index will refer you to its page number.

Gramática en acción: La lista de José María

To name people, places, things, and ideas, you need to use nouns. In Spanish, all nouns (los
sustantivos) have either masculine or feminine gender (el género). This is a purely grammatical feature;
it does not mean that Spanish speakers perceive things or ideas as having male or female attributes.

Since the gender of all nouns must be memorized, it is best to learn the definite article along with
the noun; that is, learn el lápiz rather than just lápiz. The definite article is given with nouns in voca-
bulary lists in this book.

As you know, in English and in Spanish, a noun is the name of a person, place, thing, or idea. You have been using

nouns since the beginning of Puntos de partida. Remember that el and la mean the before nouns.  If you can change

the Spanish words for the to one in the following phrases, you already know some of the material in Gramática 1.

1. el libro 2. la mesa 3. el profesor 4. la estudiante

¿Recuerda usted?

OJ
O

Note the use of colored text in the dialogues and
other brief readings that appear in Gramática en
acción sections. The color will call your attention to
examples of the grammar point of focus.

Para Español 30/Profesor Durán

• un diccionario español-inglés

• la novela Don Quijote

• un cuaderno

Para Cálculo 2/Profesora Lifante

• los libros de texto (2)

• una calculadora

• la tarjeta de acceso para

   el cuaderno en línea

• un cuaderno

Y
• una agenda

• unos bolígrafos

Comprensión: ¿Cierto o falso?

1. La profesora de matemáticas es la profesora
Durán.

2. El cuaderno es para (for) la clase de literatura.
3. La agenda es para la clase de matemáticas.
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Gramática Treinta y tres ■ 33

Gender

Masculine Nouns Feminine Nouns

Definite el hombre the man la mujer the woman
Articles el libro the book la mesa the table

Indefinite un hombre a (one) man una mujer a (one) woman
Articles un libro a (one) book una mesa a (one) table

A. Nouns that refer to male beings and most 
other nouns that end in -o are masculine
(masculino) in gender.

sustantivos masculinos: hombre, libro

B. Nouns that refer to female beings and most
other nouns that end in -a, -ión, -tad, and 
-dad are feminine (femenino) in gender.

sustantivos femeninos: mujer, mesa, nación,
libertad, universidad

A common exception to the normal rules of gender is the word el día, which is masculine in gender. Many

words ending in -ma are also masculine: el problema, el programa, el sistema, and so on. Watch for

these exceptions as you continue your study of Spanish.

C. Nouns that have other endings and that do
not refer to either male or female beings
may be masculine or feminine. The gender
of these words must be memorized.

el lápiz, la clase, la tarde, la noche

D. Many nouns that refer to people indicate
gender . . .
1. by changing the last vowel

OR

2. by adding -a to the last consonant of the
masculine form to make it feminine

el compañero � la compañera
el bibliotecario � la bibliotecaria

un profesor � una profesora

E. Many other nouns that refer to people have
a single form for both masculine and 
feminine genders. Gender is indicated 
by an article.
However, a few nouns that end in -e also
have a feminine form that ends in -a.

The grammar explanations in Puntos de partida are arranged in a two-

column format. Explanations are on the left, and examples, with important

material to be learned, are on the right. In many grammar charts, colored

text is used to highlight specific letters or words.

Masculino Femenino

el estudiante la estudiante
el dentista la dentista
el presidente la presidenta
el cliente la clienta
el dependiente (clerk) la dependienta

article � a deter-

miner that sets off a

noun

definite article � an

article that indicates

a specific noun

indefinite article �
an article that indi-

cates an unspecified

noun

¡OJ
O!

¡OJ
O!
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34 ■ Treinta y cuatro Capítulo 1: En la universidad

■ ■ ■ Práctica

A. Los artículos

Paso 1. Dé (Give) el artículo definido apropiado (el, la).

1. escritorio 4. mochila 7. universidad 10. nación
2. biblioteca 5. hombre 8. dinero 11. bibliotecario
3. bolígrafo 6. diccionario 9. mujer 12. calculadora

Paso 2. Ahora (Now) dé el artículo indefinido apropiado (un, una).

1. día 3. problema 5. clase 7. condición
2. mañana 4. lápiz 6. papel 8. programa

B. Escenas de la universidad

Paso 1. Haga una oración (Form a sentence) con las palabras indicadas.

M O D E L O : estudiante / librería � Hay un estudiante en la librería.

1. consejero / oficina 6. bolígrafo / silla
2. profesora / salón de clase 7. palabra / papel
3. lápiz / mesa 8. oficina / residencia
4. cuaderno / escritorio 9. compañero / biblioteca
5. libro / mochila 10. diccionario / librería

Paso 2. Now create new sentences by changing one of the words in each
item in Paso 1. Try to come up with as many variations as possible.

M O D E L O S : Hay un estudiante en la residencia. Hay una profesora en la librería.

A U T O P R U E B A

Give the correct definite article: el or la.

1. libro 4. escritorio

2. mujer 5. libertad

3. oficina 6. acción

Answers: 1.el 2.la 3.la 4.el 5.la 6.la

Need more practice?
■ Workbook and

Laboratory Manual
■ ActivityPak
■ Online Learning

Center

(www.mhhe.com/

puntos8)

MASCULINO FEMENINO

el, un la, una  

-o -a

-ma -ión

-dad, -tad

Gender Summary

Articles

A. In English, there is only one definite article (el
artículo definido): the. In Spanish, the
definite article for masculine singular nouns
is el; for feminine singular nouns it is la.

B. In English, the singular indefinite article (el
artículo indefinido) is a or an. In Spanish,
the indefinite article, like the definite article,
must agree with the gender of the noun: un
for masculine nouns, una for feminine
nouns. Un and una can mean one or a/an.

definite article: the

m. sing. � el
f. sing. � la

indefinite article: a, an

m. sing. � un
f. sing. � una

Autoprueba means

self-quiz. These

brief tests appear

at the end of

Gramática explana-

tions. They will help

you determine if

you understand

the basics of the

grammar point.

¡OJ
O!
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Gramática Treinta y cinco ■ 35

■ ■ ■ Conversación

A. Definiciones. En parejas (pairs), definan las siguientes palabras en español,
según (according to) el modelo.

M O D E L O : biblioteca / ¿ ? � ESTUDIANTE 1: ¿La biblioteca?
ESTUDIANTE 2: Es un edificio.

Categorías: edificio, materia, objeto, persona

1. cliente / ¿ ? 4. dependienta / ¿ ? 7. computación / ¿ ?
2. bolígrafo / ¿ ? 5. hotel (m.) / ¿ ? 8. inglés / ¿ ?
3. residencia / ¿ ? 6. computadora / ¿ ? 9. ¿ ?

B. Nuestra (Our) universidad. With a classmate, take turns using the cues to
form complete sentences with information about your university.

M O D E L O S : consejero/a � En nuestra universidad el profesor Márquez es
consejero. 

cafetería � En nuestra universidad hay una cafetería. Se
llama (It’s called) Foster Hall.

En nuestra universidad…

1. consejero/a 4. biblioteca principal
2. profesor(a) de _____ (materia) 5. cafetería
3. edificio de _____ (materia) 6. edificio de clases

2 Identifying People, Places, Things, and Ideas (Part 2) •
Nouns and Articles: Plural Forms

Gramática en acción: Un anuncio

■ You can find many nouns in this ad. Can
you guess the meaning of most of them?

■ Some of the nouns in this ad are plural.
Can you tell how to make nouns plural in
Spanish, based on these nouns?

■ Look for the Spanish equivalent of the 
following words.

adult preparation program courses

■ Idioma is another word for language, and
it is a false cognate. It never means idiom.

■ Based on the words and graphics in the
ad, guess what en el extranjero means.

•  Cursos para jóvenes de 7 a 17 años
•  Cursos para adultos a partir de 18 años
•  Cursos en Universidades: Idioma general
     y/o técnico
•  Minimasters en Universidades
•  USA, Inglaterra e Irlanda
•  Programa residencial en Sevilla
     y/o Madrid con inglés
•  Preparación para TOEFL, GMAT, SAT,
     GRE, USMLE
•  Cursos de idiomas en Madrid

Instituto ProLengua ofrece pagar 
su curso aplazado en 3, 6 ó 12 meses

Financiación

SIN INTERESES
en 3, 6 ó 12 meses

Use the article el or

la when referring to

someone with a title:

el profesor Márquez.

¡OJ
O!
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36 ■ Treinta y seis Capítulo 1: En la universidad

A. Spanish nouns that end in a vowel form
plurals by adding -s. Nouns that end in a
consonant add -es. Nouns that end in the
consonant -z change the -z to -c before
adding -es: lápiz � lápices.

B. The definite and indefinite articles also have
plural forms: el � los, la � las, un � unos,
una � unas. Unos and unas mean some,
several, or a few.

C. In Spanish, the masculine plural form 
of a noun is used to refer to a group that 
includes both males and females.

Plurals in Spanish:

vowel � -s
consonant � -es
-z � -ces

el � los un � unos
la � las una � unas

los amigos
the friends (both male and female)

unos extranjeros
some foreigners (both male and female)

■ ■ ■ Práctica
A. Singular � plural. Dé la forma plural.

1. la mesa 4. la oficina 7. una universidad
2. el papel 5. un cuaderno 8. un bolígrafo
3. el amigo 6. un lápiz 9. un edificio

B. Plural � singular. Dé la forma singular.

1. los profesores 4. los estudiantes 7. unas residencias
2. las computadoras 5. unos hombres 8. unas sillas
3. las bibliotecarias 6. unas tardes 9. unos escritorios

Need more practice?
■ Workbook and

Laboratory Manual
■ ActivityPak
■ Online Learning

Center

(www.mhhe.com/

puntos8)

A U T O P R U E B A

1. libros a. el

2. hombre b. las

3. librería c. los

4. profesoras d. una

Match the noun with the correct article.

Answers: 1.c 2.a 3.d 4.b

Singular Plural

el libro los libros the books
Nouns Ending la mesa las mesas the tables

in a Vowel un libro unos libros some books
una mesa unas mesas some tables

Nouns Ending la universidad las universidades the universities
in a Consonant un papel unos papeles some papers

el � los un � unos

la � las una � unas

vowel � -s
consonant � -es
-z � -ces

Plural Forms Summary

kno34420_ch01_024-057  11/26/2007  5:48 pm  Page 36



Gramática Treinta y siete ■ 37

■ ■ ■ Conversación

A. Identificaciones. Nombre (Name) las personas, los objetos y los lugares.

M O D E L O : Hay _____ en _____. � Hay unos estudiantes en el salón de clase.

B. ¡Ojo alerta!*

Paso 1. ¿Cuáles son las semejanzas (similarities) y las diferencias entre
(between) los dos cuartos (rooms)? Hay por lo menos (at least) seis diferencias.

M O D E L O : En el dibujo A, hay _____.
En el dibujo B, hay sólo (only) _____.
En el escritorio del dibujo A, hay _____.
En el escritorio del dibujo B, hay _____.

Paso 2. Ahora indique qué hay en su propio (own) cuarto. Use palabras del
Paso 1.

M O D E L O : En mi cuarto hay _____. En mi escritorio hay _____.

1. 2.

BA

*In Spanish, activities like this one are often called ¡Ojo alerta! � Eagle Eye!

la computadora

el experimento

la planta

el teléfono

Vocabulario útil

la alfombra rug

la almohada pillow

la cama bed

el cuadro picture

el espejo mirror

la lámpara lamp

el monitor

Vocabulario útil
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Expressing Actions • Subject Pronouns (Part 1); 
Present Tense of -ar Verbs; Negation

Gramática en acción: Una escena en la biblioteca

A scene at the library ■ Two students are working in this section of the library today. ■ I don’t work at

the library. ■ Today Manuel and I are studying for a history test. ■ A professor is talking to a friend on

the phone. ■ Do you talk on the phone in the library? It’s not allowed, is it?

*Usted and ustedes are frequently abbreviated in writing as Ud. or Vd., and Uds. or Vds., respectively.

■ Dos estudiantes trabajan hoy en esta sección de la biblioteca.
■ Yo no trabajo en la biblioteca.
■ Hoy Manuel y yo estudiamos para un examen de historia.
■ Un profesor habla por teléfono con un amigo.
■ ¿Habla Ud. por teléfono en la biblioteca? No se permite, ¿verdad?

3

Subject Pronouns

Singular Plural

yo I nosotros / nosotras we
tú you ( fam.) vosotros / vosotras you ( fam. Sp.)
usted (Ud.)* you ( form.) ustedes (Uds.)* you ( form.)
él he ellos they (m., m. � f.)
ella she ellas they ( f.)

Comprensión: En la escena…

1. ¿cuántos estudiantes trabajan? 3. ¿quién habla?
2. ¿cuántos estudiantes estudian? 4. ¿quién habla por teléfono?

Subject Pronouns (Part 1)

subject � the person

or thing that per-

forms the action in 

a sentence

pronoun � a word

that takes the place

of a noun or repre-

sents a person

You already know (from Ante todo) that a verb describes an action or a state of being. The

following sentences contain Spanish verbs that you have already used. Pick them out.

1. Soy estudiante en la Universidad de ______.

2. Este (This) semestre/trimestre, estudio español.

3. En el futuro, deseo estudiar francés.

If you selected estudiar in addition to three other words, you did very well! You will learn

more about Spanish verbs and how they are used in Gramática 3.

¿Recuerda usted?
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A. Subject pronouns (Los pronombres persona-
les) can represent the person that performs
the action in a sentence.

In Spanish, several subject pronouns have
masculine and feminine forms. The
masculine plural form is used to refer to a
group of males as well as to a group of
males and females.

Mark � he Marcos � él
Martha � she Marta � ella
Mark and Paul � Marcos y Pablo �

they ellos (all male)
Mark and Martha � Marcos y Marta �

they ellos (male and female)
Martha and Emily � Marta y Emilia �

they ellas (all female)

Present Tense of -ar Verbs

A. As you know, the infinitive (el infinitivo) of
a verb indicates the action or state of being,
with no reference to who or what performs
the action or when it is done (present, past,
or future). In Spanish, all infinitives end in 
-ar, -er, or -ir. Infinitives in English are
indicated by to: to speak, to eat, to live.

-ar: hablar to speak
-er: comer to eat
-ir: vivir to live

B. Spanish has different words for you. In 
general, tú is used to refer to a close friend
or a family member, while usted is used
with people with whom the speaker has a
more formal or distant relationship. The 
situations in which tú and usted are used
also vary among different countries and 
regions.

tú � close friend, family member
usted (Ud.) � formal or distant relationship

C. In Latin America and in the United States
and Canada, the plural for both usted and
tú is ustedes. In Spain, however, vosotros/
vosotras is the plural of tú, while ustedes is
used as the plural of usted exclusively.

Latin America, North America

tú
� ustedes (Uds.)

usted (Ud.)

Spain

tú � vosotros/vosotras
usted (Ud.) � ustedes (Uds.)

D. Subject pronouns are not used as frequently
in Spanish as they are in English, and they
may usually be omitted. You will learn more
about the uses of Spanish subject pronouns
in Gramática 2 (Capítulo 2).

}

infinitive � a verb form that indicates action or state of

being without reference to person, tense, or number

tense � the quality of a verb form that indicates

time: present, past, or future
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40 ■ Cuarenta Capítulo 1: En la universidad

hablar (to speak; to talk): habl-

Singular Plural

(yo) hablo I speak (nosotros)
(nosotras) hablamos we speak

(tú) hablas you speak (vosotros)
(vosotras) habláis you speak

(Ud.) you speak (Uds.) you speak
(él) habla he speaks (ellos) hablan they (m., m.�f.) speak

(ella) she speaks (ellas) they ( f.) speak

⎫⎪
⎬
⎪⎭

⎫
⎬
⎭
⎫
⎬
⎭
⎫⎪
⎬
⎪⎭

B. To conjugate (conjugar) a verb means to give
the various forms of the verb with their
corresponding subjects: I speak, you speak, she
speaks, and so on. All regular Spanish verbs
are conjugated by adding personal endings
(las terminaciones personales) that reflect
the subject doing the action. These are 
added to the stem (la raíz or el radical),
which is the infinitive minus the infinitive
ending.

Regular -ar verb endings in the present tense:
-o, -as, -a, -amos, -áis, -an

C. The right-hand column shows the personal
endings that are added to the stem of all 
regular -ar verbs to form the present tense (el
presente).

bailar to dance
buscar to look for
cantar to sing
comprar to buy
desear to want
enseñar to teach
escuchar to listen (to)
estudiar to study
hablar to speak; to talk
necesitar to need
pagar to pay (for)
practicar to practice
regresar to return (to a place)
tocar to play (a musical 

instrument)
tomar to take; to drink
trabajar to work

D. Some important 
-ar verbs in this
chapter include
those in the list on
the right.

Note that in Spanish

the meaning of the

English word for is

included in the verbs

buscar (to look for)

and pagar (to pay

for); to is included in

escuchar (to listen

to).

bailar

cantar

escuchar

tocar

Infinitive Stem

hablar � habl-
comer � com-
vivir � viv-

¡OJ
O!
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F. In both English and Spanish, conjugated
verb forms also indicate the time or tense (el
tiempo) of the action: I speak (present), I
spoke (past).

Some English equivalents of the present tense
forms of Spanish verbs are shown at the right.

E. As in English, when two Spanish verbs are
used in sequence and there is no change of
subject, the second verb is usually in the
infinitive form.

Necesito llamar a mi familia.
I need to call my family.

Me gusta bailar.
I like to dance.

Negation

In Spanish the word no is placed before the
conjugated verb to make a negative sentence.

El estudiante no habla español.
The student doesn’t speak Spanish.

No, no necesito dinero.
No, I don’t need money.

A U TO P R U E B A

Give the present

tense endings for

pagar.

1. yo pag_____

2. tú pag_____

3. ella pag_____

4. nosotros

pag_____

5. ellos pag_____

Answers: 1.pago

2.pagas3.paga

4.pagamos5.pagan

■ ■ ■ Práctica

A. Asociaciones. Give at least one -ar infinitive whose meaning you associate
with the following words and phrases.

1. español 5. un coche (car)
2. mucho dinero 6. a la residencia
3. en la librería 7. Coca-Cola o café
4. en el salón de clase 8. la música

B. Mis compañeros y yo

Paso 1. ¡Anticipemos! Tell whether or not the following statements are true
for you and your classmates. If any statement is not true for you or your class,
make it negative or change it in another way to make it correct.

M O D E L O : Toco el piano � Sí, toco el piano.
(No, no toco el piano. Toco la guitarra.)

1. Necesito más (more) dinero.
2. Trabajo en la biblioteca.
3. Canto en un coro (choir) de la universidad.
4. Tomamos ocho clases cada (every) semestre / trimestre.
5. Bailamos salsa en el salón de clase.
6. Deseamos hablar español correctamente.
7. El profesor / La profesora enseña italiano.
8. El profesor / La profesora habla muy bien el alemán (German).

Paso 2. Now turn to a partner and restate each sentence as a ques-
tion, using tú forms of the verbs in all cases. Your partner will indi-
cate whether or not the sentences are true for him or her.

M O D E L O : ¿Tocas el piano? � Sí, toco el piano. (No, no toco el piano.)

I speak Simple present tense

I am speaking Present progressive
hablo (indicates an action in

progress)

I will speak Near future action

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎩

¡Anticipemos! (Let’s

look ahead) activities

show you new struc-

tures in context

before you begin to

use them. As you do

these activities, think

about the structure

that you are studying

(e.g.,) -ar verbs and

how it is used in the

activity.

¡OJ
O!
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Need more practice?
■ Workbook and

Laboratory Manual
■ ActivityPak
■ Online Learning

Center

(www.mhhe.com/

puntos8)

C. Una o más personas

Paso 1. Change the following sentences to reflect a plural subject.

M O D E L O S : Él no desea tomar café. �

Ellos no desean tomar café.
Yo no deseo tomar café. �

Nosotros no deseamos tomar café.

1. Ella no desea estudiar francés.
2. Ud. baila muy bien el tango.
3. ¿Hablas con la dependienta?
4. Escucho la radio con frecuencia.

Paso 2. Now change the following sentences to reflect a singular subject.
More than one option may be possible in some cases.

1. Ellas no buscan el dinero.
2. Los estudiantes no necesitan seis clases.
3. Pagamos mucho (a lot of) dinero de matrícula (tuition).
4. ¿Compran Uds. muchos libros?

D. En una fiesta. The following paragraphs describe a party. First scan the
paragraphs to get a general sense of their meaning. Then complete the
paragraphs with the correct form of the numbered infinitives.

Esta nochea hay una fiesta en el apartamento de Marcos y Julio. Todosb

los estudiantes (cantar1) y (bailar2). Una persona (tocar3) la guitarra y otras
personas (escuchar4) la música.

Jaime (buscar5) una Coca-Cola. Marta (hablar6) con un amigo. María
José (desear7) enseñarles a todosc un bailed de Colombia. Todas las
estudiantes desean (bailar8) con el estudiante mexicano —¡él (bailar9) muy
bien!

La fiesta es estupenda, pero todos (necesitar10) regresar a casae o a suf

cuarto temprano.g ¡Hay clases mañana!

aEsta… Tonight bAll censeñarles… to teach everyone ddance ea… home ftheir gearly

Comprensión: ¿Cierto o falso?

1. Marcos es profesor de español.
2. A Jaime le gusta el café.
3. María José es de Colombia.
4. Los estudiantes desean bailar.
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yo comprar la guitarra, el piano, el violín
tú (estudiante) regresar el edificio de ciencias
nosotros (los miembros de buscar en la cafetería, en la universidad

esta clase) trabajar en una oficina, en una librería
los estudiantes de aquí hablar a casa por la noche
el extranjero (no) tocar a la biblioteca a las dos
un secretario enseñar francés, alemán, italiano, inglés
una profesora de español pagar bien el español
una dependienta tomar los libros de texto con un cheque

estudiar libros y cuadernos en la librería

tomar una clase de computación

desear hablar bien el español
(no) necesitar estudiar más

comprar una calculadora, una mochila
pagar la matrícula en septiembre

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

⎫
⎬
⎭

+

+

+

+

■ ■ ■ Conversación

A. Oraciones lógicas. Form at least eight complete logical sentences by using
one word or phrase from each column. The words and phrases may be
used more than once, in many combinations. Be sure to use the correct
form of the verbs. Make any of the sentences negative, if you wish.

M O D E L O : Yo no estudio francés.

Remember that the verb form

that follows desear or necesitar

is the infinitive, just as in

English.

N O T A  C O M U N I C A T I V A

Expressing the Time of Day

You can use the preposition por to mean in or during when expressing the time of day.

Estudio por la mañana y trabajo por la tarde. Por la noche, estoy en casa.

I study in the morning and I work in the afternoon. At night I’m at home.

Remember that de

la mañana (tarde,

noche) are used

when a specific

hour of the day is

mentioned, like the

English A.M. and P.M.

Also, remember to

use a la una / a las

dos (tres… ) to

express a specific

time of day.

Generalmente estu-

dio en casa por la

mañana.

Hoy estudio con

Javier en la bib-

lioteca a las diez de

la mañana.

B. Entrevista. Use the following questions as a guide to interview a
classmate and take notes on what he or she says. (Write down
what your partner says using the él/ella form of the verbs.)

M O D E L O : ESTUDIANTE 1: Karen, ¿estudias filosofía?
ESTUDIANTE 2: No, no estudio filosofía. Estudio música.
ESTUDIANTE 1: (escribe [writes]): Karen no estudia filosofía.

Estudia música.

1. ¿Estudias mucho o poco (a little)? ¿Dónde estudias, en casa, en la resi-
dencia o en la biblioteca? ¿Cuándo te gusta estudiar, por la mañana,
por la tarde o por la noche?

2. ¿Cantas bien o mal (poorly)? ¿Tocas un instrumento musical? ¿Cuál es?
(el piano, la guitarra, el violín… )

3. ¿Trabajas? ¿Dónde? ¿Cuántas horas a la semana (per week) trabajas?
¿Trabajas todos los días de la semana? ¿Trabajas hasta muy tarde (late)?

4. ¿Quiénes pagan los libros de texto, tú o los profesores? ¿Qué más
necesitas pagar? ¿diccionarios? ¿el alquiler (rent)? ¿la matrícula? ¿ ?

¡OJ
O!

¡OJ
O!

kno34420_ch01_024-057  11/26/2007  5:49 pm  Page 43



44 ■ Cuarenta y cuatro Gramática

C. ¿Qué hacen (are they doing)? Tell where these people are and
what they are doing. Remember to use the definite article
with titles when you are talking about a person: el señor, la
señora, la señorita, el profesor, la profesora.

M O D E L O : La Sra. Martínez _____. �

La Sra. Martínez está en la oficina. Busca un
documento, trabaja…

N O T A  C O M U N I C A T I V A

The Verb estar

Estar is another Spanish -ar verb. It means to be, and you have already used forms of

it to ask how others are feeling or to tell where things are located. Here is the complete

present tense conjugation of estar. Note that the yo form is irregular. The other forms

take regular -ar endings, and some have a shift in the stress pattern (indicated by the

accented á).

yo estoy nosotros/as estamos

tú estás vosotros/as estáis

Ud., él, ella está Uds., ellos, ellas están

You will learn the uses of the verb estar, along with those of ser (the other Spanish verb

that means to be) gradually, over the next several chapters. In the following questions,

estar is used to inquire about location or feelings.

1. ¿Cómo está Ud. en este momento (right now)?

2. ¿Cómo están sus (your) compañeros? (Mis compañeros… )

3. ¿Dónde está Ud. en este momento?

1. Estas (These) personas _____.
La profesora Gil _____.
Casi (Almost) todos los 

estudiantes _____.
Un estudiante _____.

2. Estas personas _____.
El Sr. Miranda _____.
La bibliotecaria _____.
El estudiante _____.

3. Estas personas _____.
El cliente _____.
La dependienta _____.

hablar por teléfono tomar apuntes to take notes

preparar la lección trabajar en la caja at the register

pronunciar las palabras usar una computadora

Vocabulario útil
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Getting Information • Asking Yes/No Questions

Gramática en accíón: La oficina de matrículas

4

The registration office STUDENT: . . . and now I need one more class in the morning. Is there space in

Psychology 2? ADVISOR: Impossible, Miss. There isn’t (space). STUDENT: Is there a history or math class?

ADVISOR: Only at night. Do you want to take a night course? STUDENT: It’s impossible. I work at night. 

ADVISOR: Well . . . what about French 3? There’s a class at ten in the morning. STUDENT: French 3?

Perfect. But don’t I need to take French 1 first?

ESTUDIANTE: …y ahora necesito una clase más por la
mañana. ¿Hay sitio en la clase de Sicología 2?

CONSEJERO: Imposible, señorita. No hay.
ESTUDIANTE: ¿Hay un curso de historia o de matemáticas?

CONSEJERO: Sólo por la noche. ¿Desea Ud. tomar una clase
por la noche?

ESTUDIANTE: Es imposible. Trabajo por la noche.
CONSEJERO: Pues… ¿qué tal el Francés 3? Hay una clase a

las diez de la mañana.
ESTUDIANTE: ¿El Francés 3? Perfecto. Pero, ¿no necesito

tomar primero el Francés 1?

Comprensión

1. ¿Necesita la estudiante dos clases más?
2. ¿Hay sitio en Sicología 2?
3. ¿Hay cursos de historia o de matemáticas por la mañana?
4. ¿A qué hora es la clase de Francés 3?
5. ¿Cuál es el problema con la clase de Francés 3?

There are two kinds of questions: information
questions and yes/no questions. Questions that
ask for information or facts often begin with
interrogative words (las palabras interrogativas)
such as who, what, and so on. (You’ve already
learned some interrogative words.) Yes/no ques-
tions permit a simple yes or no answer.

INFORMATION QUESTIONS:
¿Qué lengua habla Ud.? �
Hablo español.

YES/NO QUESTIONS:
¿Habla Ud. francés? �
No. (No, no hablo francés.)

Rising Intonation

A common way to form yes/no questions in
Spanish is simply to make your voice rise at the
end of the question.

STATEMENT: Ud. trabaja aquí todos los días.
You work here every day.

Arturo regresa a casa hoy.
Arturo is returning home today.

QUESTION: ¿Ud. trabaja aquí todos los días?
Do you work here every day?

¿Arturo regresa a casa hoy?
Is Arturo returning home today?

There is no Spanish equivalent of the English

do or does in questions. Note also the use of

an inverted question mark (¿) at the begin-

ning of a question in Spanish.

¡OJ
O!
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Inversion

Another way to form yes/no questions is to invert
the order of the subject and verb, in addition to
making your voice rise at the end of the question.

STATEMENT: Ud. trabaja aquí todos los días.

QUESTION: ¿Trabaja Ud. aquí todos los días?

STATEMENT: Arturo regresa a casa hoy.

QUESTION: ¿Regresa Arturo a casa hoy?

A U T O P R U E B A

Give the English equivalent for these yes/no

questions.

1. ¿Habla Ud. inglés?

2. ¿Necesitan Uds. otra clase?

3. ¿Tomas biología?

4. ¿Trabajo mañana?

Answers: 1.Do you speak English? 2.Do you (pl.)need

another class? 3.Are you taking (a)biology (class)? 4.Do

(Will)I work tomorrow?

Need more practice?
■ Workbook and

Laboratory Manual
■ ActivityPak
■ Online Learning

Center

(www.mhhe.com/

puntos8)

■ ■ ■ Práctica

A. ¿Pregunta o declaración (statement)? Listen as your instructor reads either
a question or a statement from the list. Then tell if what you hear is a
question or a statement.

M O D E L O S : ¿El consejero está en la oficina? � Es una pregunta.
La bibliotecaria habla con el estudiante. � Es una declaración.

1. ¿Alicia toca el violín? Alicia toca el violín.
2. Tomas una clase de ¿Tomas una clase de 

comunicaciones. comunicaciones?
3. Uds. compran cuadernos en ¿Uds. compran cuadernos en 

la librería. la librería?
4. ¿El profesor sólo habla español El profesor sólo habla español 

en clase? en clase.
5. La profesora habla bien el ¿La profesora habla bien el 

francés. francés?

B. Una conversación entre (between) Diego y Lupe. Diego and Lupe recently
met each other. While having coffee, Lupe asks Diego some questions to
find out more about him. Ask Lupe’s questions that led to Diego’s answers.

M O D E L O : Sí, estudio antropología. � ¿Estudias antropología?

1. Sí, soy estadounidense ( from the United States).
2. Sí, estudio con frecuencia.
3. No, no toco el piano. Toco la guitarra clásica.
4. No, no deseo trabajar más horas.
5. No, no hablo francés, pero hablo italiano un poco.
6. No, no soy reservado ¡Soy muy extrovertido!
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■ ■ ■ Conversación

A. ¿Qué haces (do you do)?

Paso 1. Use the following cues as a guide to form questions to ask a
classmate. You may ask other questions as well. Write the questions on a sheet
of paper. ¡OJO! Use the tú form of the verbs.

M O D E L O : escuchar música por la mañana �

¿Escuchas música por la mañana?

1. estudiar en la biblioteca por la noche
2. practicar español con un amigo o amiga
3. tomar un poco de (a little bit of ) café por la mañana
4. bailar mucho en las fiestas
5. tocar un instrumento musical
6. regresar a casa muy tarde a veces
7. comprar los libros en la librería de la universidad
8. hablar mucho por teléfono
9. trabajar los fines de semana

10. usar (to use) un diccionario bilingüe

Paso 2. Now use the questions to get information from your partner. Jot
down his or her answers for use in Paso 3.

M O D E L O : ESTUDIANTE 1: ¿Escuchas música por la mañana?
ESTUDIANTE 2: Sí, (No, no) escucho música por la mañana.

Paso 3. With the information you gathered in Paso 2, report your partner’s
answers to the class. (You will use the él/ella form of the verbs when
reporting.)

M O D E L O : Jenny no escucha música por la mañana.

B. ¿Qué clases tomas?

Paso 1. Make a list in Spanish of the classes you are taking. Ask your
instructor or use a dictionary to find the names of classes you don’t know
how to say in Spanish. If you ask your instructor, remember to ask in Spanish:
¿Cómo se dice _____ en español?

Paso 2. Circulate, asking yes/no questions to find classmates who are taking
the same classes as you. Write down their answers.

M O D E L O : ESTUDIANTE 1: Carlos, ¿tomas una clase de matemáticas?
ESTUDIANTE 2: Sí, tomo matemáticas. Tomo Cálculo2.

Paso 3. Report back the information you have learned to the whole class.

M O D E L O : Carlos y yo tomamos matemáticas. Jennie y yo… Sólo yo tomo
geología.
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UN POCO DE TODO

aLa… The first one bbig

A. Conversaciones en la cafetería

Paso 1. Form complete questions and answers based on the words given, in
the order given. Conjugate the verbs and add other words if necessary. Do not
use the subject pronouns in parentheses.

PREGUNTAS

M O D E L O : ¿comprar (tú) / lápices / aquí? � ¿Compras los lápices aquí?

1. ¿buscar (tú) / libro de español / ahora?
2. ¿no trabajar / Paco / aquí / en / cafetería?
3. ¿qué más / necesitar / Uds. / en / clase de cálculo?
4. ¿dónde / estar / Juanita?
5. ¿no desear (tú) / estudiar / minutos / más?

RESPUESTAS

M O D E L O : no, / sólo / (yo) comprar / bolígrafos / aquí �

No, sólo compro los bolígrafos aquí.

a. no, / (yo) necesitar / regresar / a casa
b. no, / (yo) buscar / mochila
c. (nosotros) necesitar / calculadora / y / cuaderno
d. no, / él / trabajar / en / biblioteca
e. ella / trabajar / en / residencia / por / tarde

Paso 2. Now match the answers with the questions to form short
conversational exchanges, or practice them with a partner, if you wish.

B. Lengua y cultura: Dos universidades fabulosas… y

diferentes. Complete the following description of
two well-known universities. Give the correct form
of the verbs in parentheses, as suggested by
context. When the subject pronoun is in italics,
don’t use it in the sentence. When two possibilities
are given in parentheses, select the correct word.

¿Busca Ud. la universidad perfecta? (Hay/Es1)
dos (universidad/universidades2) muy famosas en
los Estados Unidos. La primeraa es (el/la3) Univer-
sidad de Texas, en Austin. ¡Es (un/una4) universi-
dad muy grandeb! Hay veinticuatro grupos
sociales para estudiantes hispanos y una
(librería/biblioteca5) con una colección latinoameri-
cana fantástica, la Colección Latinoamericana Ben-
son. (Los/Las6) materias más populares en la UT son: administración de
empresas, ingeniería, humanidades y comunicaciones. Muchos estudiantes
(tomar7) cursos en (el/la8) Instituto de Estudios Latinoamericanos y en
(el/la9) Centro para Estudios Mexicoamericanos.

▲ La Colección Latinoamericana Benson es una

colección comprensiva de libros, documentos,

revistas (magazines) y periódicos (newspapers)

relacionados con (related to) Latinoamérica.
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Stanford, en (el/la10) estado de California, es una universidad menos
grande.c Tiened una residencia para estudiantes de español, la Casa
Zapata. Allí,e (los/las11) estudiantes (practicar12) español y (participar13) en
celebraciones hispanas. Las materias más populares en Stanford sonf: bio-
logía, economía, inglés y ciencias políticas. (El/La14) problema en Stanford
es que los estudiantes (pagar15) mucho porg la matrícula.

¿Prefiere Ud. la UT o Stanford? ¿(Ud.: Desear16) (estudia/estudiar17) en
California o en Texas?

cmenos… smaller dIt has eThere fare gfor

Comprensión: ¿Cierto o falso? Which of these statements is true, based on the
Lengua y cultura passage? Change false statements to make them true.

1. En la Universidad de Texas hay dos grupos sociales para estudiantes
hispanos.

2. En el Instituto de Estudios Latinoamericanos hay pocos (few)
estudiantes. 

3. La Universidad de Stanford está en Texas.
4. La Casa Zapata es una biblioteca importante.

C. ¿Qué pasa (What’s happening) en la fiesta?

Paso 1. With a classmate, describe what’s going on in the 
following scene.

M O D E L O : Pilar y Ana bailan en la fiesta.

Un poco de todo Cuarenta y nueve ■ 49

Resources for
Review and Testing
Preparation
■ Workbook and

Laboratory Manual
■ ActivityPak
■ Online Learning

Center

(www.mhhe.com/

puntos8)

Ana

Pilar Felipe

Nora

Juan

José

Pedro

descansar to rest

escuchar

fumar to smoke

hablar

mirar to watch

una película a movie

la tele TV

tocar

la batería drum set

la guitarra

el piano

tomar

refrescos soft drinks

Vocabulario útil

Paso 2. Now compare the scene above with parties you go to. Use the noso-
tros form of verbs to describe what you and your friends do at these parties.

M O D E L O : Mis amigos y yo bailamos en las fiestas.
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Datos esenciales
■ Nombre oficial: United States of

America (los Estados Unidos de

América)

■ Capital: Washington, D.C.

■ Población hispánica total de los

Estados Unidos: más de 40 (cua-

renta) millones de habitantes

Fíjesea

■ La presencia hispánica en los Esta-

dos Unidos precedeb la Declaración

de la Independencia estadounidense.

■ Los españoles originalmente ocupa-

ronc el continente americano en los

siglos XV y XVI.d Después, a través dee los siglos, varios grupos de hispanos inmigraronf a los Estados

Unidos por una razón u otra.g

■ Hoy día,h sólo México y España tieneni una población más grande quej la población hispánica de los

Estados Unidos.

■ Los principales grupos hispánicos en los Estados Unidos sonk los mexicanos, los puertorriqueños y los

cubanos, pero claro,l hay hispanos de todas partes del mundom hispánico.

■ Las palabras hispano/a en hispánico/a se refieren alñ idioma y a la cultura, no a la razao o grupo étnico.

aCheck it out bpredates coccupied dsiglos... 15th and 16th centuries eDespués... Later, throughout fimmigrated gpor... for one

reason or another hHoy... Today ihave jmás... larger than kare lpero... but of course mworld ny ñse... refer to the orace

La Misión San José de Laguna, Nuevo México Las misiones españolas se

encuentrana en la Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado y California.

La Misión San José de Laguna, por ejemplo,b se construyóc en Nuevo México,

cerca ded Albuquerque a finales de siglo XVII. Hoy es una iglesiae activa y un

centro para bailesf y fiestas para la comunidad durante todo el año.g

ase... are found bpor... for example cse... was built dcerca... near echurch fdances
gdurante... all year long

Perspectivas culturales 

50 ■ Cincuenta Capítulo 1: En la universidad

En una clase de salsa, Nueva York Casi el mismo númeroa de puer-

torriqueños que viveb en los Estados Unidos, vive en Puerto Rico (unosc

4 millones). La mayord concentración de puertorriqueños es en Nueva

York. Los puertorriqueños son ciudadanose estadounidenses de naci-

mientof y han contribuidog mucho a su nación. Una de sus contribucio-

nes más populares hoy en día es la salsa.

La salsa se bailah hoy en casi todos los

rinconesi del mundoj. 

aCasi... Almost the same number bque...

that live csome dlargest ecitizens fde...

by birth ghan... they have contributed
itodos... every corner jworld

C A N A D Á

M É X I C O
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U N I D O S
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R
A

 N
EVA

D
A 

Chicago

Santa Fe

San 
Francisco

Los Ángeles
San

Diego

Miami

El Paso

Nueva 
York

San Antonio

Los Estados Unidos

▲1

▲2
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John Leguizamo La presencia hispánica se notaa en todos

los camposb de los Estados Unidos: la política, la literatura, la

música, el cine, el teatro, los deportes etcétera. ¿Cuántos

hispanos famosos puede nombrar Ud.c? Por ejemplo, John

Leguizamo, de madre colombiana y padre puertorriqueño,d

es cómico y actor.

ase... is found ball fields cpuede... can you name ede... with a

Colombian mother and Puerto Rican father

Un puesto de comidaa de la Calleb

Ocho La famosa Calle Ocho está en

el barrioc de la Pequeña Habana en

Miami, donde vivend muchos cuba-

noamericanos y se habla más espa-

ñol que inglés.e En marzo,f se

celebrag el Festival Calle Ocho. Con

numerosos puestos de comida,

múltiples actuaciones musicales

diariash y más de un millón de parti-

cipantes, es la fiesta callejera más

grande del mundo.i

apuesto... food stand bStreet
cneighborhood dlive ese... more

Spanish than English is spoken fMarch
gse... is celebrated hactuaciones... daily

musical acts ifiesta... largest street

party in the world

▲3

▲5

Latina, una revista bilingüe dirigida aa la mujer hispana en los Estados

Unidos. Todos los medios de comunicación ofrecenb publicaciones y pro-

gramación en español. Univisión y Telemundo son redes nacionalesc con

programación en español las veinticuatro horas del día.d Periódicose popu-

lares como La Opinión de Los Ángeles y El Nuevo Herald de Miami se

publicanf en español. Muchas revistas publican sus propiasg versiones en

español también, como People en español y NewsWeek en español. 

arevista… bilingual magazine whose target audience is bmedios… media offer
credes… national networks dlas… twenty-four hours a day eNewspapers
fse… are published gown

Música de
los Estados Unidos

La música hispánica ha tenido

grana impacto en los Estados

Unidos. Entreb los artistas his-

panos de mayor fama están

Jennifer López, Los Lonely

Boys, Marc Anthony, Ricky

Martin, Gloria Estefan y

Shakira. ¿Puede nombrar Ud.

otros?c Los ritmosd hispánicos

también han influido ene la

música de artistas estadouni-

denses no hispanos. 

aha... has had a great bAmong
c¿Puede... Can you name others?
drhythms ehan... have influenced

e ee&

▲4
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52 ■ Cincuenta y dos Capítulo 1: En la universidad

EN RESUMEN

Gramática
To review the grammar points presented in this chapter, refer to the indicated grammar presentations.

1. Identifying People, Places, Things, and Ideas (Part 1)—Singular Nouns: Gender and Articles

Do you understand the gender of nouns and how to use the articles el, la, un(o), and una?

2. Identifying People, Places, Things, and Ideas (Part 2)—Nouns and Articles: Plural Forms

Do you know how to make nouns plural and use the articles los, las, unos, and unas?

3. Expressing Actions—Subject Pronouns: Present Tense of -ar Verbs; Negation

You should be able to use subject pronouns, conjugate regular -ar verbs in the present tense, and form

negative sentences.

4. Getting Information—Asking Yes/No Questions 

Do you know how to form questions? You should know how to make intonation rise at the end of a question.

Vocabulario pagar to pay (for)

practicar to practice

regresar to return (to a place)

regresar a casa to go home

tocar to play (a musical

instrument)

tomar to take; to drink

trabajar to work

Los lugares
el apartamento apartment

la biblioteca library

la cafetería cafeteria

el cuarto room

el edificio building

la fiesta party

la librería bookstore

la oficina office

la residencia dormitory

el salón de clase classroom

la universidad university

Las personas
el/la amigo/a friend

el/la bibliotecario/a librarian

el/la cliente/a client

el/la compañero/a classmate

(de clase)

el/la compañero/a roommate

de cuarto

Infinitives listed in colored text in Vocabulario lists are

conjugated in their entirety (all tenses and moods) in

Appendix 4. Repaso (Review) indicates vocabulary

words and phrases listed as active in this chapter that

you have already learned in previous chapters.

Cognado(s) lists vocabulary words whose meaning you

should be able to recognize because they are close

cognates of English.  Be sure that you know the meaning

of the group headings in addition to the meaning of the

words in each group. (If the word or words in a group

heading are not close cognates, their meaning will be

given elsewhere in the Vocabulario section. If you are

not sure of the meaning of a word, you can always look

it up in the end-of-book Spanish-English Vocabulary.) 

Los verbos
bailar to dance

buscar to look for

cantar to sing

comprar to buy

desear to want

enseñar to teach

escuchar to listen (to)

estar (estoy, estás,... ) to be

estudiar to study

hablar to speak; to talk

hablar por to talk on the phone

teléfono

necesitar to need

See the Workbook, Laboratory Manual, ActivityPak, and Online Lear-

ning Center (www.mhhe.com/puntos8) for self-tests and practice

with the grammar and vocabulary presented in this chapter.

¡OJ
O!
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el/la consejero/a advisor

el/la dependiente/a clerk

el/la estudiante student

el/la extranjero/a foreigner

el hombre man

la mujer woman

el/la profesor(a) professor

el/la secretario/a secretary

Los objetos
el bolígrafo pen

la calculadora calculator

la computadora computer

el cuaderno notebook

el diccionario dictionary

el dinero money

el escritorio desk

el lápiz (pl. lápices) pencil

el libro (de texto) (text)book

la mesa table

la mochila backpack

el papel paper

la pizarra chalkboard

la puerta door

la silla chair

la ventana window

Las materias
la administración business administration

de empresas

la ciencia science

la computación computer science

la física physics

las lenguas (extranjeras) (foreign) languages 

la química chemistry

la sicología psychology

Cognados: eell  aarrttee,,  llaass  cciieenncciiaass  nnaattuurraalleess//ppoollííttiiccaass//

ssoocciiaalleess,,  llaass  ccoommuunniiccaacciioonneess,,  llaa  eeccoonnoommííaa,,  llaa  

ffiilloossooffííaa,,  llaa  hhiissttoorriiaa,,  llaass  hhuummaanniiddaaddeess,,  llaa  lliitteerraattuurraa,,

llaass  mmaatteemmááttiiccaass,,  llaa  ssoocciioollooggííaa

Las lenguas (extranjeras)
el alemán German

el español Spanish

el francés French

el inglés English

el italiano Italian

Otros sustantivos
el café coffee

la clase class (of students); class, 

course (academic)

el día day

el lugar place

la materia subject area

la matrícula tuition

Las palabras interrogativas
¿cuál? what?; which?

¿cuándo? when?

¿cuánto? how much?

¿cuántos/as? how many?

¿quién? who?; whom?

Repaso: ¿cómo?, ¿dónde?, ¿qué?

¿Cuándo?
ahora now

con frecuencia frequently

el fin de semana weekend

por la mañana/tarde in the morning/afternoon

por la noche at night, in the evening

tarde/temprano late/early

todos los días every day

Los pronombres personales

yo, tú, usted (Ud.), él/ella, nosotros/nosotras,

vosotros/vosotras, ustedes (Uds.), ellos/ellas

Palabras adicionales
aquí here

con with

en casa at home

mal poorly

más more

mucho much; a lot

muy very

poco little

un poco (de) a little bit (of)

sólo only

Vocabulario personal

Remember to use this space for other words and

phrases you learn in this chapter.

Español Inglés

En resumen Cincuenta y tres ■ 53
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L E C T U R A
ESTRATEGIA: More on Guessing Meaning from Context
As you learned in La geografía del mundo hispánico (Ante todo), you can
often guess the meaning of unfamiliar words from the context (the words that
surround them) and by using your knowledge about the topic in general.
Making “educated guesses” about words in this way will be an important part
of your reading skills in Spanish.

What is the meaning of the underlined words in these sentences?

1. En una lista alfabetizada, la palabra grande aparece antes de grotesco.
2. El edificio no es moderno; es viejo.
3. Me gusta estudiar español, pero detesto la biología. En general, odio las

ciencias como materia de estudio.

Some words are underlined in the following reading (and in the readings in
subsequent chapters). Try to guess their meaning from context.

Like the passages in Ante todo and some others in subsequent chapters,
this reading contains section subheadings. Scanning these subheadings in
advance will help you make predictions about the reading’s content, which
will also help to facilitate your overall comprehension. Another useful way to
manage longer passages is to read section by section. At this point, don’t try
to understand every word. Your main objective should be to understand the
general content of the passage.

54 ■ Cincuenta y cuatro Capítulo 1: En la universidad

Un paso más 1

Literatura de los Estados Unidos
Sobre la escritoraa: Sandra Cisneros was born in Chicago. She is one of

the most prominent Hispanic female writers in the United States. She

writes in English, but her prose and poetry are infused with the Hispanic-

American experience. She now lives and writes in San Antonio, Texas.

The following is from the novel Caramelo (2002).

Outside, roaring like the ocean, Chicago traffic from the
Northwest and Congress Expressways. Inside, another roar; in
Spanish from the kitchen radio, in English from TV cartoons,
and in a mix of the two from her boys begging for, —Un nikle for
Italian lemonade. But Aunty Licha doesn’t hear anything. Under
her breath Aunty is bargaining,

—Virgen Purísima, if we even make it to Laredo, even that, I’ll
say three rosaries . . .

asobre... About the writer

▲ Sandra Cisneros

(1954– )
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Las universidades hispánicas

mente varios edificios, pero no hay zonas
verdes.j

Los deportes
Otra diferencia es que en la mayoría de las
universidades hispánicas los deportes no
son muy importantes. Si los estudiantes de-
sean practicar un deporte —tenis, fútbol o
béisbol— hay clubes deportivos, pero estosk

no forman parte de la universidad.

Las diversionesl

Como se puede ver,m la forma y organización
de la universidad son diferentes en las dos
culturas. Pero los estudiantes estudian y se
diviertenn en todas partes.ñ A los estudiantes
hispanos, así comoo a los estadounidenses* y
canadienses,p les gusta mucho toda clase de
música: la música clásica, la música con raícesq

tradicionales y la música moderna —la nacio-
nalr y la importada. Y hay para todos: Usher,
Alicia Keys, Green Day,… Otras diversiones
preferidas por los estudiantes son las discote-
cas y los cafés. Hay cafés ideales para hablar
con los amigos. También hay exposiciones de
arte, obras de teatro y películass interesantes.

Conclusión
Los días favoritos de muchos jóvenest hispá-
nicos son los fines de semana. Realmente,
¿son muy distintos los estudiantes hispanos
de los norteamericanos? ■
alarge blife cnaciones dboardinghouses eprivate fsome
glos… those of hse… one speaks icity jgreen kthey (lit.

these) lLas… Entertainment mComo… As you can see nse…

have a good time ñen… everywhere oasí… like pestadouni-

denses… people from the U.S. and Canadians qroots rla…

(music) from their own country smovies tyoung people

Introducción
En el mundo hispánico —y en los Estados
Unidos y el Canadá también— hay universi-
dades grandesa y pequeñas; públicas, religiosas
y privadas; modernas y antiguas. Pero el con-
cepto de la «vidab universitaria» es diferente.

El campus
Por ejemplo, en los paísesc hispánicos la uni-
versidad no es un centro de actividad social.
No hay muchas residencias estudiantiles. En
general, los estudiantes viven en pensionesd o
en casas particularese y llegan a la universi-
dad en coche o en autobús. En algunasf uni-
versidades hay un campus similar a los deg las
universidades de los Estados Unidos y el
Canadá. En estos casos se hablah de la
«ciudadi universitaria». Otras universidades
ocupan sólo un edificio grande, o posible-

■ Sobre la lectura… This reading was written by the authors of Puntos de
partida for students of Spanish like you. Later on in this text, you will have
the chance to read more “authentic” selections.

*Although, technically, norteamericano refers to all North Americans (people from Canada, Mexico, and the

United States), the term is sometimes used to refer solely to people from the United States. In this book,

estadounidenses will refer to people from the United States and norteamericanos to North Americans.

▲ Estudiantes de medicina en Caracas, Venezuela
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Comprensión
A. ¿Cierto o falso? Indique si las siguientes declaraciones son ciertas o falsas.

1. En los países hispánicos, la mayoría de los estudiantes vive en
residencias.

2. En las universidades hispánicas, los deportes ocupan un lugar esencial
en el programa de estudios del estudiante.

3. En una universidad hispánica, hay poco tiempo para asistir a (time for
attending) conciertos y exposiciones de arte.

4. No hay mucha diferencia entre (between) el campus de una universidad
hispánica y el campus de una universidad norteamericana.

5. La música es una diversión para los estudiantes en todas partes.
6. Hay grandes jardines (gardens) y zonas verdes en las universidades

hispánicas.

B. ¿De qué universidad? Indique si las siguientes declaraciones son de un
estudiante de la Universidad de Sevilla o de un estudiante de la Universi-
dad de Michigan. ¿O son de los dos?

SEVILLA MICHIGAN LOS DOS

1. «Me gusta jugar al Frisbee en el � � �

campus».
2. «La casa es muy cómoda (comfortable) � � �

y tengo derecho a usar la cocina 
(I have kitchen privileges)».

3. «¿Qué tal si tomamos un café � � �

después de (after) mi clase?»
4. «El sábado (Saturday) hay un partido � � �

de basquetbol. ¿Deseas ir (to go)?»
5. «Me gusta hablar con mis amigos � � �

en los jardines de la universidad».

R E D A C C I Ó N˚
Una comparación. Compare su propia (your own) universidad con una
universidad hispánica, completando (by completing) la siguiente tabla con
información de la lectura.

La universidad hispánica Mi universidad

Alojamiento pensiones, casas particulares
(Housing)

El campus

Deportes

Diversiones música, discotecas, cafés,
películas, exposiciones de arte

Writing
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Introducción cultural

México y Centroamérica
Long before Mexico and the Central American countries of Guatemala,

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, and Panama became

Spanish-speaking, vibrant indigenous civilizations and peoples lived and

flourished in this area. The arrival of the Spanish and their religion and

culture profoundly changed the existing cultures, but the Spanish

culture changed as well. Today, Mexico and the Central American countries are proud of both their

indigenous and Spanish cultural heritages, which have fused together to create something unique.

The past, present, and future of Mexico and Central America are intimately connected to the

convergence of these varied cultures.

Mexico City at dusk▲1 Temple of the Great Jaguar at Tikal, Guatemala▲2

Dancers from the Ballet Folklórico de México in Mexico City▼3

A canopy cable ride,

Monteverde, Santa

Elena, Costa Rica

▲4
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