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In this chapter you will:
❖❖ learn about the geography, history, and culture 

of Spain

❖❖review how to express past actions

❖❖discuss taking a trip to Spain

❖❖read and discuss newspaper articles about the
metro in Barcelona and immigrants arriving 
in Spain

❖❖ learn to refer to specific things 

❖❖ learn to express ownership

Lección 1 CulturaLección 1 Cultura
Geografía e historia de España
Estructura • Repaso

Pretérito de los verbos regulares
Pretérito de los verbos de cambio 

radical (e ➞ i, o ➞ u)

Assessment

Lección 2 ConversaciónLección 2 Conversación
Un viaje a España
Estructura • Repaso

Pretérito de los verbos irregulares

Assessment

Lección 3 PeriodismoLección 3 Periodismo
Trenes que no necesitan conductor
Mueren cinco inmigrantes
Estructura • Avanzada

Sustantivos femeninos en a, ha inicial
Sustantivos irregulares que terminan en a
Pronombres demostrativos
Pronombres posesivos

Assessment

Proficiency TasksProficiency Tasks

VideoturVideotur

Literary CompanionLiterary Companion

1
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2 dos CAPÍTULO 1

Vocabulario para la lectura 

Son el rey y la reina de España.
El rey estableció una monarquía constitucional.

una llanura de color pardo

el olivar una colina

la orilla

a lo largo

la corona

las joyas

la reina

el rey
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LECCIÓN 1

Palabras españolas de origen árabe

Comida española

ESPAÑA tres 3

la carabela

una almohada una alfombra unas almendras una alberca

una guerra naval

Unas tropas extranjeras invadieron el país.
Los soldados españoles lucharon contra los

invasores.
Las tres carabelas salieron del puerto.

El cocinero rebanó la berenjena. Picó el ajo.
Cortó el jamón en trocitos. Peló el tomate.

Más vocabulario
la neblina nube muy baja que está en

contacto con la tierra
el siglo un período de cien años
veraniego(a) del verano

huir escapar
parecerse a ser muy parecido, similar,

semejante

una rebanada de berenjena un ajo picado

un tomate pelado
un trocito de jamón serrano
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Una guerra Contesten.

1. ¿Reinaron Fernando e Isabel por mucho tiempo?
2. ¿Establecieron ellos una monarquía absoluta?
3. ¿Invadieron España unas tropas extranjeras?
4. ¿Fueron a la guerra los españoles?
5. ¿Lucharon por la corona?
6. ¿Tomaron parte en una batalla naval?
7. ¿Salieron victoriosos o perdieron muchas carabelas en la batalla?

¿Y tú? Contesten personalmente.

1. ¿Tienes una casa veraniega?
2. ¿Te gusta caminar o dar un paseo a lo largo de un río?
3. Donde vives, ¿hay colinas o llanuras? 
4. Si hay mucha neblina, ¿puedes ver lo que hay en la distancia?
5. ¿Te gustan las almendras? ¿Comes muchas almendras o no?
6. ¿Cuántas almohadas tienes en tu cama? ¿Te gusta dormir con muchas

almohadas?

4 cuatro CAPÍTULO 1

Condominios veraniegos, Casares, Andalucía
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ESPAÑA cinco 5

Unos manjares españoles Completen.

1. El señor el ajo. Luego puso el ajo en una sopa.
2. El señor el tomate. Luego puso el tomate en la sopa 

con el ajo.
3. El señor la berenjena. Luego frió las de berenjena 

en aceite.
4. El señor el jamón serrano. Lo cortó en .
5. El señor el queso manchego en trocitos también.

¿Cuál es la palabra? Den la palabra cuya
definición sigue.

1. una serie de batallas
2. un período de cien años
3. las esmeraldas, los rubíes, los diamantes
4. una cosa sobre la cual se reclina la cabeza

en la cama 
5. escapar 
6. un barco antiguo
7. lo que se usa para cubrir el piso de una

habitación 
8. ser semejante o parecido 
9. donde hay muchos olivos 

10. depósito artificial de agua

Palabras relacionadas Den una palabra
relacionada.

1. el llano
2. el reinado
3. la joyería
4. el guerrero
5. cocinar
6. parecido
7. la lucha
8. el colorido
9. la oliva

10. el monarca

Extremadura
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Galicia

La geografía 
España, un país de grandes contrastes y mucha diversidad, 

se encuentra al sudoeste de Europa. Con su vecino Portugal,
forma la península ibérica. Con excepción de Suiza, España es el
país más montañoso de Europa. En el norte los Pirineos forman
una frontera natural con Francia.

El norte
A lo largo de toda la costa norte las montañas

suben hacia el cielo desde las orillas del Cantábrico.
Los majestuosos picos de Europa en Cantabria y
Asturias alcanzan una altura de 8.600 pies. En Galicia,
la pintoresca región del noroeste, hay mucha neblina y
llueve mucho. El paisaje1 gallego es muy verde y se
parece mucho al paisaje de Irlanda. 

El centro
Las llanuras interminables de color pardo naranja de

Castilla y Extremadura en el centro del país contrastan mucho
con las colinas verdes de Galicia. Aquí el clima es muy seco. En
el invierno no cae mucha nieve pero hace un frío tremendo y los
vientos fuertes son frecuentes. En el verano brilla un sol fuerte y
hace mucho calor. En Madrid, la capital, hay un refrán que dice
que allí hay «seis meses de invierno y seis meses de infierno2».
1 paisaje landscape
2 infierno hell

Reading Strategy
Cognates Words thatlook alike and havesimilar meanings inSpanish and English(diversidad, diversity) arecalled “cognates.” Lookfor cognates wheneveryou read in Spanish.Recognizing cognates canhelp you figure out themeaning of many wordsin Spanish and will thushelp you understandwhat you read.

6 seis

Picos de Europa, Asturias

Madrid
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El sur
En la pintoresca región de Andalucía el invierno y la

primavera son benignos3. Pero en el verano, con la excepción de
los pueblos de la Sierra Nevada y la Sierra Morena, hace un calor
tremendo. Las ciudades andaluzas como Sevilla y Córdoba son
un verdadero horno4 en el verano. Andalucía es conocida por sus
olivares que le dan al paisaje un color verde olivo.

Por toda la costa de España abundan playas bañadas de las
cristalinas aguas del Mediterráneo en el este y en el sur y del
Cantábrico en el norte.

También son partes de España las islas Baleares en el
Mediterráneo, las islas Canarias al oeste de África en el Atlántico
y dos ciudades en el norte de África—Ceuta y Melilla.

Antes de 1979 España se dividía en regiones pero
actualmente se les llama «comunidades autónomas». Hay
diecisiete comunidades autónomas que se pueden comparar más
o menos con los estados de Estados Unidos. Cada una tiene su
propio gobernador, congreso de diputados y elecciones.
3 benignos mild
4 horno oven

Contesten.

1. ¿Dónde está España?
2. ¿Cuáles son los dos países que forman la

península ibérica?
3. ¿Qué tipo de país es España?
4. ¿Es montañosa la costa norte de España?
5. ¿Cómo es Galicia y qué tiempo hace allí?
6. ¿Qué color predomina en el centro del país?
7. ¿Cuáles son algunas características del

tiempo en el centro del país?
8. ¿Qué tiempo hace en el sur de España?
9. ¿Por qué tiene el paisaje de Andalucía un

color verde olivo?
10. ¿Dónde abundan las playas en España?
11. ¿Qué son Ceuta y Melilla?
12. ¿En cuántas comunidades autónomas está 

dividida España?

ESPAÑA siete 7

Estepona, Andalucía

Ceuta, África del Norte

Casares, Andalucía
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Una ojeada histórica

Los moros
En el año de 711 ocurrió algo muy importante en la historia de España. Los

moros o musulmanes invadieron el país desde el norte de África y se quedaron 
en la península por ocho siglos. La enorme influencia de los moros hace que la
civilización española sea muy diferente de la de los otros países europeos. 

Córdoba, la capital de los moros, llegó a ser la ciudad más culta de Europa
cuando el resto del continente vivía en la oscuridad de la Edad Media. A
mediados del siglo X Córdoba tenía una población de más de trescientos mil
habitantes. Se estableció una biblioteca que contaba con más de doscientos
cincuenta mil tomos. Los moros trabajaban en armonía con los cristianos y los
judíos e hicieron importantes descubrimientos en la medicina, las matemáticas y
otras ciencias.

Más de cuatro mil palabras españolas son de origen árabe. Algunos ejemplos
son los nombres de los productos introducidos por los moros, tales como el
azúcar, la naranja y la berenjena. Casi todas las palabras que empiezan en al-
son de origen árabe: el alcázar, la almohada y la alfombra. Muchas expresiones 
y costumbres de cortesía tienen sus raíces5 en la cultura musulmana. Ejemplos
son: Esta casa es su casa—lo que te dirá un español cuando entras en su casa;
¡Buen provecho!—lo que se dice al pasar por una
persona que está comiendo; ¡Ojalá!—una expresión 
que significa «si Dios quiere».
5 raíces roots

8 ocho CAPÍTULO 1

Córdoba

Puente romano, Córdoba
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Cuando los moros llegaron en 711 muchos cristianos huyeron a las montañas
de Asturias en el norte. Nombraron rey a don Pelayo, el primer rey de la dinastía
española. En 718 los españoles ganaron su primera batalla contra los moros en
Covadonga. Así empezó la Reconquista—una guerra de batallas intermitentes 
que duró ocho siglos. Durante este período los reyes cristianos iban recuperando
terreno a los árabes. Con el terreno recuperado formaban reinos independientes 
y desunidos resultando en una falta de unidad política que se manifiesta aun hoy
en el afán independentista y separatista de varias comunidades autónomas, sobre
todo el País Vasco (Euskadi) y Cataluña.

Identifiquen y den detalles.

1. la importancia del año 711
2. Córdoba durante la Edad Media
3. palabras españolas de origen árabe
4. costumbres de cortesía que tienen raíces árabes
5. la batalla de Covadonga
6. la falta de unidad política en España

ESPAÑA nueve 9

La Mezquita de Córdoba

For more information
about Córdoba and the
history and culture of
Spain, go to the Glencoe
Spanish Web site,
spanish.glencoe.com
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Los Reyes Católicos
La «unidad» de España se realizó en 1469 con el casamiento6 de Isabel de

Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos, quienes establecieron una
monarquía absoluta. Los Reyes Católicos querían no sólo la unidad territorial y
política: querían también la unidad religiosa. Bajo ellos no existía la tolerancia
religiosa que había existido en la España musulmana. En 1481 establecieron el
Tribunal de la Inquisición y en 1492 expulsaron a los judíos no conversos. Su
expulsión fue un desastre para España porque habían contribuido en muchos
campos a la prosperidad del país. Los judíos expulsados, llamados sefardíes,
fueron al norte de África, a Grecia y a Turquía. Algunos de ellos siguen hablando
ladino, un idioma que se parece mucho al español del siglo XV.
6 casamiento marriage

10 diez CAPÍTULO 1

The Return of Columbus de Eugène Delacroix

La antigua judería, Hervás, Extremadura
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En 1492 las tropas de Fernando e Isabel entraron en Granada, el último
bastión de los moros en España. Tomaron la ciudad poniendo fin a la Reconquista.
Se dice que Boabdil, el último rey moro, les dio las llaves de la ciudad y salió de
Granada llorando la pérdida7 de su querida Alhambra.

El año 1492 es una fecha importantísima en la historia de España. El mismo
año en que fueron expulsados los moros, el navegador genovés, Cristóbal Colón,
patrocinado8 por la reina Isabel, salió del puerto de Palos en el sur de España con
tres carabelas para descubrir una nueva ruta a las Indias. Pero cuando Colón puso
pie en tierra el doce de octubre de 1492, no había llegado a la India sino a una isla
de las que son hoy las Bahamas en las Américas. Ese día empezaron la conquista,
la exploración y la colonización de las Américas en nombre de la corona española,
convirtiendo a España en el Imperio más rico y más poderoso del mundo.
7 pérdida loss
8 patrocinado sponsored

Completen cada frase.

1. La «unidad» de España se realizó en 
1469 con…

2. Los Reyes Católicos querían la unidad
territorial y política y…

3. Ellos establecieron el Tribunal de la
Inquisición en…

4. Los sefardíes son…
5. El último rey moro…
6. En 1492…
7. Colón no descubrió una nueva ruta a 

la India. Él llegó…
8. Con la llegada de Colón a estas islas,

empezaron… 

ESPAÑA once 11

La Alhambra, Granada

La llegada de Colón a las Américas
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Visitas históricas
Si algún día vas a España, no puedes perder la

oportunidad de visitar las dos grandes ciudades
cosmopolitas de Madrid y Barcelona. Y tienes que
visitar también algunos lugares de gran interés
histórico. En Andalucía son imprescindibles las
joyas arquitectónicas de los moros—el alcázar de
Sevilla, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de
Granada y la residencia veraniega de los reyes
moros, el Generalife, con sus espléndidos jardines
con numerosas fuentes y albercas.

12 doce CAPÍTULO 1

Si vas a Mérida en Extremadura, puedes ver
las ruinas de muchos monumentos romanos.
Los romanos invadieron España en 218 a.C. y
tardaron dos siglos en someter a los celtíberos
que habitaban la península en aquel entonces.
Por fin los celtíberos se mezclaron con los
romanos y adoptaron su lengua, sus leyes y 
sus costumbres. Todavía hoy siguen dando
conciertos y representaciones en las ruinas del
famoso teatro romano en Mérida. Si te interesa,
puedes ir también a Segovia donde verás el
famoso acueducto romano hecho de piedras
gigantescas sin una sola gota de argamasa9.
9 argamasa mortar

Barcelona, Cataluña

El Generalife, Granada

Anfiteatro romano, Mérida, Extremadura
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¿Sí o no?

1. Los árabes fueron magníficos arquitectos. 
2. Hay muchas joyas arquitectónicas de los moros

en el norte de España, sobre todo en Galicia.
3. Hay muchas ruinas romanas en la ciudad de

Mérida, en Extremadura.
4. Los romanos invadieron España cuando fueron

expulsados los moros. 
5. Los celtíberos se romanizaron. Adoptaron la

lengua, las leyes y las costumbres de los romanos.
6. El famoso acueducto romano de Segovia está

hecho de madera y argamasa.

ESPAÑA trece 13

¿Te apetece algo?
Si vas a Segovia tienes que comer una de las

especialidades de la región—el cochinillo asado. El
cochinillo se asa durante horas en un horno de ladrillo10

o de barro11. Es un plato suculento.
En Andalucía se ve la

influencia de los árabes en la
cocina también. Un ejemplo es el
ajo blanco—una sopa que se
parece al gazpacho andaluz, una
sopa fría hecha de agua, pan, ajo,
tomates y pimientos. Pero el ajo
blanco no se hace con tomates. Se
hace con almendras y se sirve con
unas uvas peladas y unas
rebanadas de melón.

A los españoles en todas partes del país les encanta
picar o comer pequeñas raciones de comida—tapas. Las
tapas incluyen trocitos de tortilla a la española, jamón
serrano, aceitunas, sardinas, anchoas, o gambas entre
otros manjares. Pues, ¿qué te apetece? 
Y, ¡buen provecho!
10 ladrillo brick
11 barro clay

Contesten.

1. ¿Cómo se prepara el cochinillo asado?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el gazpacho

andaluz y el ajo blanco?
3. ¿Qué son tapas? ¿Por qué les gustan tanto 

a los españoles? 

Acueducto romano, Segovia
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14 catorce CAPÍTULO 1

• Repaso
PPretérito de los verbos regularesretérito de los verbos regulares
Expressing actions in the past

1. The preterite is used to state actions that began and ended at a definite
time in the past. To form the root for the preterite, drop the infinitive
ending of the verb and add the appropriate endings to this root.

2. Note the similarity in the preterite forms of the verbs dar and ver.

DAR di diste dio dimos disteis dieron
VER vi viste vio vimos visteis vieron

3. Remember the spelling changes with verbs that end in -car, -gar,
and -zar.

busqué ➞ buscó jugué ➞ jugó empecé ➞ empezó

4. Note the following frequently used time expressions that accompany
past actions in the preterite.

ayer el año (mes) pasado
anoche la semana pasada
ayer por la tarde hace una semana (un año)
ayer por la mañana en el siglo ocho

INFINITIVE

root
hablar

habl-
comer

com-
vivir

viv-

yo
tú
él, ella, Ud.
nosotros(as)
vosotros(as)
ellos, ellas, Uds.

hablé
hablaste
habló
hablamos
hablásteis
hablaron

comí
comiste
comió
comimos
comisteis
comieron

viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron

Extremadura
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La desastrosa Guerra Civil española dura casi tres años y deja un
millón de muertos y otro millón de españoles en el exilio. Los españoles
quedan divididos entre vencedores—los que ganan—y vencidos—los
que pierden.

Después de la guerra el general Franco establece un régimen
totalitario. No trata de unir a los españoles. Emprende una campaña de
castigo (punishment) y represión contra los
vencidos. La pobre España se ve
completamente aislada y el pueblo sufre
hambre y frustración. La represión
continúa hasta la muerte de Franco en
1975.

ESPAÑA quince 15

España
Contesten según se indica.

1. ¿Quiénes fundaron la ciudad más
antigua de España? (los fenicios)

2. ¿Cuánto tiempo tardaron los romanos
en someter a los celtíberos? (dos siglos)

3. ¿Cuándo invadieron los moros a
España? (en 711)

4. ¿Cuándo y dónde empezó la
Reconquista? (en 718 en Covadonga)

5. ¿Cuándo y dónde terminó la
Reconquista? (en 1492 en Granada)

6. ¿Quiénes invadieron España en 1808? 
(las tropas francesas de Napoleón)

7. ¿A quién nombró Napoleón rey de España? 
(a su hermano José Bonaparte)

8. ¿Lucharon los españoles contra los invasores 
franceses? (sí, valientemente)

9. ¿Cuándo salieron de España los franceses? 
(en 1814)

La Guerra Civil española Cambien en el pretérito.

El 17 de julio de 1936 se levanta el ejército bajo el general Francisco
Franco. Con este levantamiento empieza una desastrosa guerra civil—
un verdadero conflicto fratricida. El ejército, el clero y las clases altas en
su mayoría dan su apoyo (support) a Franco. Los obreros o trabajadores,
los campesinos y los intelectuales apoyan la República—el gobierno. 
Y queda una gran masa neutral.

Guernica de Pablo Picasso

Covadonga, Asturias
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El verano Contesten.

1. ¿Pasaste el fin de semana en una playa de Marbella?
2. ¿Nadaste?
3. ¿Esquiaste en el agua?
4. ¿Diste un paseo a lo largo de las orillas del mar?
5. ¿Almorzaste en un chiringuito?
6. ¿Comiste con unos amigos?
7. ¿Comieron mariscos o una paella?
8. ¿Quién pagó la cuenta?
9. ¿Dejaron ustedes una propina para el camarero (mesero)?

10. ¿A qué hora salieron del restaurante?
11. ¿Volvieron a la playa?

16 dieciséis CAPÍTULO 1

Un concierto Completen con el pretérito.

—Anita, ¿tú (salir) anoche?

—Sí, (oír) cantar a Ricky Martin.

—¿Él (dar) un concierto aquí en Madrid?

—Sí, en el estadio municipal.

—¿Qué tal te (gustar)?

—Mucho. Como siempre, él (cantar) muy bien.

—¿Quién más (asistir)? ¿Maripaz?

—Maripaz, no. Pilar me (acompañar).

—¿A qué hora (empezar) el concierto?

— (Empezar) a las ocho y media y nosotras no 

(salir) del concierto hasta las once menos cuarto.

—¿A qué hora (volver) ustedes a casa?

— (Volver) a eso de las once y cuarto.

—Dime, ¿cuánto les (costar) las entradas?

—Treinta y cinco euros cada una.

—Yo quería ir al concierto. ¿Por qué no me (invitar)?

—Yo te (llamar) la semana pasada antes de sacar

(comprar) las entradas pero no (contestar) nadie.

—Entiendo. Si me (llamar) el viernes por la noche, (yo)

no (contestar) porque todos nosotros (salir) para

el fin de semana.

Vimos a Ricky Martin. Escriban de nuevo la
conversación de la Actividad 4 en forma narrativa.

1918

17

16

15

14

13

12

11

109

8

7

6

5

4

3

2

1

Ricky Martin en concierto

Un chiringuito, Marbella
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ESPAÑA diecisiete 17

¿Quién jugó? Yo jugué. Escriban
el siguiente párrafo cambiando nosotros
en yo.

Anoche nosotros llegamos al parque.
Buscamos a unos amigos y empezamos
a jugar al fútbol. Jugamos bien.
Lanzamos el balón y marcamos tres
tantos en quince minutos.

PPretérito de los verbos de cambio radical retérito de los verbos de cambio radical (e (e ➞ i, o i, o ➞ u)u)
Expressing actions in the past

1. The verbs sentir, preferir, and sugerir have a stem change in the preterite.
In the third person singular and plural forms (él, ella, ellos, ellas), the e
changes to i. The o of the verbs dormir and morir changes to u in the third
person singular and plural forms. Review the following.

2. The stem of the verbs pedir, servir, freír, medir, repetir, seguir, and sonreír
also changes from e to i in the third person singular and plural forms.

INFINITIVE pedir servir seguir

yo
tú
él, ella, Ud.
nosotros(as)
vosotros(as)
ellos, ellas, Uds.

pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

serví
serviste
sirvió
servimos
servisteis
sirvieron

seguí
seguiste
siguió
seguimos
seguisteis
siguieron

INFINITIVE preferir dormir

yo
tú
él, ella, Ud.
nosotros(as)
vosotros(as)
ellos, ellas, Uds.

preferí
preferiste
prefirió
preferimos
preferisteis
prefiriron

dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

Casares, Andalucía
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Un problema en el restaurante Completen.

—¡Oiga, camarero!

—Sí, señor.

—Perdón, pero yo (pedir) una langosta 

y usted me (servir) camarones.

—Lo siento señor. Pero la verdad es que yo le

(sugerir) la langosta y usted (pedir)

los camarones.

—De ninguna manera. Yo sé lo que (pedir).

—Y yo también sé lo que usted (pedir).

—Y además yo le (pedir) un puré de

patatas (papas) y usted me (servir) arroz.

—Es imposible, señor. No tenemos puré de

patatas. Yo sé exactamente lo que usted (pedir), señor. Además, 

yo le (repetir) la orden y usted no dijo nada.

—Lo siento, pero lo que usted (repetir) no es lo que me (servir).

—Señor, al fin y al cabo, no hay problema. Si usted quiere una langosta, 

se la puedo servir con mucho gusto. Pero el puré de patatas no se lo

puedo servir, porque no lo tenemos. Lo siento mucho.

1211

10

9

8

7

6

5

43

2

1

18 dieciocho CAPÍTULO 1

En un restaurante español
Contesten según se indica.

1. De primer plato, ¿qué pediste? (jamón
serrano)

2. ¿Cuántos trocitos te sirvió el camarero 
(el mesero)? (a lo menos seis)

3. Y ¿qué pidió tu amigo? (gambas al ajillo)
4. ¿Le gustaron? (tanto que las repitió)
5. ¿Qué sugirió el camarero como plato

principal? (el cochinillo asado)
6. ¿Lo pediste? (sí)
7. Y tu amigo, ¿qué pidió? (el pollo asado)
8. ¿Qué más sugirió el camarero? (una ración

de berenjenas)
9. ¿Las pidieron ustedes? (sí)

10. De todo lo que pidieron, ¿qué prefirieron? 
(yo, el cochinillo y mi amigo, las gambas al
ajillo) Puerto Banús, Marbella
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Más hechos históricos Completen con el pretérito.

1. La hija de los Reyes Católicos, Juana la Loca, con Felipe el
Hermoso de la familia de los Hapsburgos de Austria. (casarse)

2. Su esposo muy joven. (morir)
3. El hijo de Juana, Carlos V de Austria y Carlos I de España, 

mucho territorio. (heredar)
4. Carlos V contra los protestantes de Alemania, Francia e

Inglaterra. (luchar)
5. Carlos V la política imperialista y religiosa de sus abuelos, los

Reyes Católicos. (seguir)
6. Bajo Felipe II, el hijo de Carlos V, las guerras religiosas y el gran

Imperio español a decaer. (continuar, empezar)
7. España se en un país de segundo orden. (convertir)
8. El rey Carlos II sin sucesión y las familias reales por ganar

la corona de España. (morir, luchar)
9. Luis XIV de Francia y él a su nieto rey de España con el

nombre de Felipe V. Así la corona española de los Hapsburgos 
a los Borbones (de Francia). (ganar, nombrar, pasar)

10. Bajo el mando de los tres primeros Borbones la decadencia . En
1808 Napoleón «prisionero» a Carlos IV y a su hermano
José Bonaparte rey de España. Hombres y mujeres contra los
invasores franceses con cuchillos y aceite hirviente. Fue la primera
guerra de guerrilleros. (continuar, tomar, proclamar, luchar)

ESPAÑA diecinueve 19

Palacio Real, Madrid
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20 veinte CAPÍTULO 1

Use what you have learned

La geografía de España
✔ Describe the geography of Spain and
compare it to the geography where you live

En tus propias palabras describe la geografía y 
el clima de España. Luego describe la geografía de 
la región donde tú vives. ¿Se parece mucho a la
geografía de una región de España o no? Y, ¿el clima?

La historia de España
✔ Discuss some historical facts about Spain

Trabajen en grupos de cuatro. Hablen de todo lo que aprendieron 
sobre la historia de España.

Un personaje histórico
✔ Describe the life of an important figure in Spanish history

Escoge a uno de los personajes siguientes y da algunos informes 
sobre su vida.

HABLAR

E S C R I B I R
333

HABLAR

222

HABLAR

E S C R I B I R
111

Carlos V (I de España)

Fernando VII

Francisco Franco

Juan Carlos I, el rey 
actual de España

Galicia
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La comida española
✔ Discuss some Spanish dishes and role-play a scene in 

a restaurant
Trabajen en pequeños grupos. Preparen una lista de todos los platos

españoles que conocen. Luego preparen una conversación en un
restaurante español y preséntenla a la clase.

Ayer
✔ Describe yesterday’s events

Di todo lo que hizo Sandra ayer. Depués, di todo lo que hiciste tú ayer. 
¿Lo pasaste bien o no?

HABLAR

E S C R I B I R
555

HABLAR

444

ESPAÑA veintiuno 21

Un fin de semana fabuloso
✔ Tell what you and your friends did last

weekend
Tú y varios amigos pasaron un fin de

semana fabuloso. Se divirtieron mucho. Di
todo lo que hicieron.

¡Qué experiencia más mala!
✔ Tell about a restaurant experience that

did not go well for you
Fuiste a un restaurante y ¡qué experiencia

más horrible! Todo salió muy mal. Describe
todo lo que pasó.

HABLAR

E S C R I B I R
777

HABLAR

E S C R I B I R
666
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Completen con una palabra apropiada.
1–3. El o la reina lleva una que tiene preciosas

como diamantes, rubíes y esmeraldas.
4–5. Durante una hay muchas batallas y las luchan

valientemente.
6–7. Las montañas bajan a las del mar pero hoy no se pueden

ver porque hay mucha .
8–9. Él nos sirvió unos de jamón serrano en la terraza de su

casa .
10. Un es un período de cien años.

¿Sí o no?
11. Hay grandes extensiones de llanuras por todo lo largo de la

costa norte de España.
12. En el verano hace muchísimo calor en las ciudades de

Andalucía.
13. El paisaje del centro de España se parece mucho al paisaje de

Irlanda. Llueve mucho y es muy verde.
14. El Mediterráneo está al este y al sur de España y el Cantábrico

está al norte.

22

11

22 veintidós CAPÍTULO 1

To review 

vocabulary, turn 
to pages 2–3.

To review some

geographical facts

about Spain, turn 

to pages 6–7.

Ibiza, Islas Baleares
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Contesten.
15. ¿Por qué es la civilización española muy diferente de la de los

otros países europeos?
16. ¿Cuál fue la ciudad más culta de Europa durante la Edad

Media?
17. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó la Reconquista?
18. Hay dos eventos históricos muy importantes que ocurrieron en

el año 1492. ¿Cuáles son?

Completen.
19. y son dos ejemplos de las joyas arquitectónicas de

los moros en España.
20. Hay muchas ruinas de monumentos en Extremadura.
21. Si entras en la casa de un español, él te dice .
22. Pequeñas raciones de comida como trocitos de jamón y anchoas

se llaman .

Completen con el pretérito.
23. Los moros España en 711. (invadir)
24. Yo en el mar Mediterráneo. (nadar)
25. Y yo en un chiringuito. (comer)

26–27. En el restaurante yo una tortilla a la española y mi amiga
una sopa de ajo. (pedir, pedir)

28. ¿Tú el teatro romano o no? (ver)
29. El soldado valientemente. (luchar)
30. Yo la cuenta. (pagar)

55

44

33

ESPAÑA veintitrés 23

LECCIÓN 1

To review some

historical and cultural
facts about Spain, turn
to pages 8–13.

To review verbs in 
the preterite, turn 
to pages 14 and 17.

Plaza de España, Sevilla
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24 veinticuatro CAPÍTULO 1

Vocabulario para la conversación 

un embotellamiento, un tapón

el taxímetro

el monto

Hubo un embotellamiento en la autopista.
Pero no importa. Los conductores tuvieron

que pagar el peaje.

el peaje

el taxi

Hubo una demora (un retraso).
El vuelo salió tarde.
Otro vuelo fue anulado.
No salió.

Los pasajeros estuvieron en el aeropuerto.
No pudieron salir ni en taxi ni en autocar.
Los conductores estuvieron en huelga.

el autocar

la autopista
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Son hoteles del gobierno español. Son paradores.

Más vocabulario
el puente aéreo servicio aéreo frecuente 

que enlaza dos ciudades
una venta un hotel, un hostal, un albergue
enlazar unir, empalmar
recorrer atravesar un lugar en toda su extensión

ESPAÑA veinticinco 25

LECCIÓN 2
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26 veintiséis CAPÍTULO 1

¿Qué palabra? Completen.

1. En el taxi el pasajero debe pagar lo que
indica ; es decir el indicado en
el .

2. No llegamos a tiempo. Hubo .
3. Y el otro vuelo no salió. Fue .
4. es un servicio aéreo frecuente entre

dos ciudades.
5. Este servicio una ciudad con otra—

Madrid con Barcelona, por ejemplo.
6. es un hotel del gobierno.
7. Otras palabras que significan «hotel» son

.
8. Vamos a ir desde Málaga en el sur hasta

San Sebastián en el norte. Vamos a 
todo el país.

Un problema Contesten.

1. ¿Estuvieron delante del aeropuerto los
pasajeros?

2. ¿Hicieron cola para esperar el autocar?
3. ¿No vino el autocar?
4. ¿No pudieron salir del aeropuerto los

pasajeros?
5. ¿Por qué? ¿Qué hubo?
6. ¿Quiénes estuvieron en huelga?

En la autopista
Contesten.

1. ¿Tiene muchos carriles en cada sentido
(dirección) una autopista?

2. En España, ¿hay que pagar peaje para 
usar la autopista?

3. En este momento, ¿hay muchos coches,
autocares y taxis en la autopista?

4. ¿Hay un embotellamiento?

Cáceres, Extremadura

Autopista del Mediterráneo, Andalucía
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ESPAÑA veintisiete 27

Un viaje a España 

Marta Elena, pienso pasar el verano en España y alguien me
dijo que tú fuiste el verano pasado.

Elena Sí, y no te puedo decir cuánto me gustó. Me divertí
mucho.

Marta ¿Lo encontraste difícil viajar de un lugar a otro?
Elena De ninguna manera y recorrimos casi todo el país. Me

acuerdo que una vez íbamos al aeropuerto de Barajas 
en Madrid. Hubo un embotellamiento horrible en la
autopista y cuando llegamos al aeropuerto ya había salido
nuestro vuelo. Pero ningún problema. Entre Madrid y
Barcelona hay un puente aéreo. Hay un vuelo cada hora.

Marta ¿No había demoras ni vuelos anulados como aquí?
Elena Pues, en un vuelo a Palma de Mallorca llegamos con una

demora de una hora. Y esto no es nada. Pero tuvimos 
una experiencia en Palma. Los conductores de los
autocares que enlazan el aeropuerto con el centro de 
la ciudad estaban en huelga.

Marta Y, ¿qué hicieron ustedes?
Elena Tomamos un taxi. Resultó un poco más caro, pero—¡qué va!

Marta Y, ¿no les clavó1 el taxista?
Elena No, no—fue un tipo muy amable. Nos cobró el monto que indicó 

el taxímetro.
1 clavó nailed (overcharged)
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28 veintiocho CAPÍTULO 1

Marta Dime, ¿tomaste el AVE, el tren de alta velocidad?
Elena Ah, sí. De Madrid a Sevilla. Va tan rápido que en menos de tres horas

estuvimos en Sevilla. Hay que pagar un suplemento, pero vale.
Marta ¿Fueron a Galicia? Quiero ir a Santiago de Compostela.
Elena Te lo aconsejo. Es una maravilla. Tomé el tren de noche (nocturno) de

Madrid a La Coruña—o como dicen en gallego—el idioma
autónomo—A Coruña.

Marta ¿No pudiste tomar el AVE?
Elena No, no. El AVE no va a Galicia. Si puedes, debes tratar de pasar una

noche en el Hostal de los Reyes Católicos. Es bastante caro pero te
aseguro que es una experiencia inolvidable.

Marta Sí, leí que Fernando e Isabel lo establecieron en 1501 como una venta
y hospital para los peregrinos2. Hoy es un parador del gobierno, ¿no?

Elena Sí, y los paradores del gobierno son excelentes—bastante elegantes
pero, ¡cuidado!, no son económicos.
2 peregrinos pilgrims

Santiago de Compostela, Galicia
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ESPAÑA veintinueve 29

Contesten.

1. ¿Adónde fue Elena el verano pasado?
2. ¿Le gustó? ¿Se divirtió?
3. ¿Lo encontró fácil o difícil viajar de un

lugar a otro?
4. ¿Por qué perdió su vuelo de Madrid a

Barcelona?
5. ¿Encontró ella muchas demoras o vuelos

anulados?
6. ¿Qué pasó en Palma de Mallorca?
7. ¿Qué le dio al taxista?
8. ¿Cómo fue de Madrid a Sevilla?
9. ¿Dónde pasó Elena una noche en Santiago

de Compostela?
10. ¿Qué dijo del hostal?

Den más informes.

1. Barajas
2. el puente aéreo
3. el AVE
4. A Coruña
5. los paradores españoles

Den un resumen de todo lo que hizo Marta cuando fue a España 
el verano pasado.

Hostal de los Reyes Católicos,
Santiago de Compostela

Aeropuerto de Barajas, Madrid
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30 treinta CAPÍTULO 1

• Repaso
PPretérito de los verbos irregularesretérito de los verbos irregulares
Expressing more actions in the past

A number of frequently used verbs are irregular in the preterite. Many 
of these verbs can be grouped together because they have common
irregularities. Review the following forms.

QUERER

quise
quisiste
quiso
quisimos
quisisteis
quisieron

VENIR

vine
viniste
vino
vinimos
vinisteis
vinieron

DECIR

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

TRAER

traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron

CONDUCIR

conduje
condujiste
condujo
condujimos
condujisteis
condujeron

IR, SER

fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

ANDAR

anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron

TENER

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

ESTAR

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

PONER

puse
pusiste
puso
pusimos
pusisteis
pusieron

PODER

pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron

SABER

supe
supiste
supo
supimos
supisteis
supieron

Un viaje Contesten con sí.

1. ¿Hiciste un viaje el año pasado?
2. ¿Fuiste a España?
3. ¿Fuiste con algunos amigos?
4. ¿Alquilaron un coche en España?
5. ¿Condujiste tú o condujeron todos?
6. ¿Pusieron sus maletas en el baúl del coche?
7. ¿Trajeron mucho equipaje?
8. ¿Estuvieron en España por unos quince días?

Carretera nacional, Zafra, Extremadura
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Al Rastro Cambien en el pretérito.

1. El domingo voy al Rastro, un mercado antiguo 
en el viejo Madrid.

2. En el Rastro veo mucha chatarra (junk).
3. No puedo comprar mucho.
4. En el mercado veo a algunos amigos.
5. Vamos de un puesto a otro.
6. Andamos por todo el mercado.
7. Como digo—no puedo comprar mucho.
8. Pero Antonio, él hace muchas compras.
9. Pone toda la chatarra que compra en el baúl de

su coche y vuelve a casa.

Extremadura Completen con el pretérito.

Extremadura (ser) una región bastante pobre. Pero durante la época 

de la colonización de Latinoamérica (llegar) a ser más conocida. Se

conoce como «la cuna (cradle) de los conquistadores». Francisco Pizarro, el

conquistador de Perú, (nacer) en Trujillo en 1475. Su hermano 

(hacer) construir un palacio fabuloso en esta ciudad. Se dice que Cervantes, 

el autor del famoso Quijote, (pasar) tiempo en este palacio. Otro palacio

de interés en Trujillo es la casa de los Toledo–Moctezuma, donde

(hacer) su residencia los descendientes del conquistador

Juan Cano y la hija de Moctezuma, el emperador de los aztecas.

En Guadalupe, el rey Alfonso XI (hacer) construir un 

monasterio en el lugar donde un pastor (descubrir) una

estatua milagrosa de la Virgen. (Ser) en este monasterio

donde se (firmar) los documentos que (dar) 

la autorización para el primer viaje de Colón.

Los primeros indígenas americanos que

se (convertir) al cristianismo 

(venir) a este monasterio donde (ser)

bautizados. Hasta dos sirvientes personales

de Colón (ser) bautizados en la

fuente en la plazuela delante del monasterio.

Hoy la Virgen de Guadalupe es la patrona

de muchos pueblos latinoamericanos.

Cuando Carlos V (abdicar) el trono

en 1556, (ir) a vivir en el monasterio

de Yuste en Extremadura donde 

(morir) dos años después de su abdicación.

19

18

16

15

14

1312

1110

9

8

7

6

5

43

2

1
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Trujillo, Extremadura

Monasterio de Santa

María de Guadalupe,

Extremadura

El Rastro, Madrid
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32 treinta y dos CAPÍTULO 1

Use what you have learned

De viaje a Madrid
✔ Talk about activities at an airport
airline counter

Vas de Nueva York a Madrid. Estás 
en el mostrador de la línea aérea. Trabaja 
con un(a) compañero(a). Uno(a) va a 
ser el/la pasajero(a) y el/la otro(a) va 
a ser el/la agente. Preparen ustedes 
una conversación. Aquí tienen algunas
palabras que ya han aprendido y 
querrán utilizar.

el billete (el boleto), el billete (el boleto) electrónico, la tarjeta de
embarque, el talón, el equipaje de mano, el número del asiento, 
el pasaporte, el destino, la puerta de salida, el equipaje, facturar,
una demora, anular

A Sevilla en tren
✔ Talk about activities at a train station ticket window

Vas de Madrid a Sevilla. Estás en la estación de ferrocarril. Prepara
una conversación entre tú y el/la agente que trabaja en la ventanilla. 
Aquí tienen algunas palabras que querrán utilizar.

la ventanilla, la sala de espera, el billete sencillo, el billete de ida 
y vuelta, el andén, la vía, el coche, el carrito, transbordar

HABLAR

222

HABLAR

111

Estación Atocha, Madrid

024-037 SP Bk 3 C01/2-861990  3/16/04  12:55 PM  Page 32



ESPAÑA treinta y tres 33

El hotel en Zafra
✔ Talk about checking into a hotel

Has llegado a un hotel en Zafra. Trabaja con un(a) compañero(a). 
Uno(a) va a ser el/la cliente y el/la otro(a) va a ser el/la recepcionista.
Preparen ustedes una conversación. Aquí tienen algunas palabras que
querrán utilizar.

la ficha, la llave, una habitación sencilla (doble), la caja, 
la cuenta, el monto, los gastos, la ducha, el baño, el balcón, 
el aire acondicionado, el televisor

HABLAR

333

Un viaje por España
✔ Tell about a recent trip to Spain

Imagínate que eres Marta, la persona que
habla en la conversación. Di adonde fuiste y todo 
lo que viste e hiciste en España.

Un vuelo anulado
✔ Relate what you had to do when your

travel plans changed
Imagínate que ayer tu vuelo de Madrid a 

Málaga fue anulado. Mándale un e-mail a un(a)
amigo(a) diciéndole todo lo que tuviste que hacer
para llegar a Málaga.

ESCRIBIR

555

HABLAR

444

Hotel, Zafra, Extremadura

Carretera nacional
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Completen con una palabra apropiada.
1. Hubo un en la carretera. Hubo una fila larga de coches

que no pudieron mover.
2. Es necesario pagar el en la autopista.
3. El vuelo no salió. Fue y los pasajeros tuvieron que tomar

otro vuelo.
4. La carretera el aeropuerto con el centro de la ciudad.

Den otra palabra.
5. un tapón
6. un servicio aéreo frecuente
7. un hotel, un hostal
8. un retraso
9. un hotel del gobierno español

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to pages 24–25.

34 treinta y cuatro CAPÍTULO 1

Catedral, Santiago de Compostela

Parador San Francisco, Granada
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Contesten según la conversación.
10. ¿Adónde fue Marta el verano pasado?
11. ¿Qué le pasó una vez en Madrid?
12. ¿Quiénes estuvieron en huelga en el aeropuerto de Palma de

Mallorca?
13. ¿Qué les cobró el conductor del taxi?
14. ¿Cómo fue Marta de Madrid a Santiago de Compostela?
15. ¿Qué es el AVE y adónde va?

Completen con el pretérito.
16. Ella un viaje. (hacer)
17. Tú mucho equipaje, ¿no? (traer)
18. Nosotros juntos. (ir)
19. Yo no mover. (poder)
20. Ellos que esperar el próximo vuelo. (tener)

Cambien en el pretérito.
21. No lo sé. 
22. Él me lo dice.
23. Yo voy en avión.
24. Ponemos el equipaje en el

baúl del coche.
25. ¿Andas por todo el país?

55

44

33

LECCIÓN 2

To review the

conversation, turn 
to pages 27–28.

To review irregular

verbs in the preterite,

turn to page 30.

ESPAÑA treinta y cinco 35
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Vocabulario para la lectura 
Trenes que no necesitan conductor

los usuarios

el metro

un pasillo ampliouna barra de sujeción

Este mapa no es tuyo.
Este es mío. El tuyo está

en tu mochila.

Más vocabulario

un pedido un encargo a un vendedor
indicando lo que quiere comprar 
el cliente

el usuario el que utiliza o se sirve 
de algo

Es un mapa del sistema de metro de Barcelona.
El sistema de metro sirve a toda el área metropolitana.

Maripaz y Antonio hablan del mapa.
Ella dice que el mapa que tiene es suyo.
No es el de Antonio.
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LECCIÓN 3

El metro Contesten.

1. ¿Tienen muchas ciudades grandes un sistema de metro—un sistema
de transporte subterráneo?

2. ¿Quién maneja o conduce el tren?
3. ¿A qué sirve el sistema de metro?
4. ¿Tienen los coches un pasillo estrecho o amplio?
5. ¿Tiene muchos usuarios el metro?
6. ¿Hay una barra de sujeción para las personas de movilidad reducida,

para los minusválidos?
7. El mapa del sistema de metro, ¿es de Maripaz o de Antonio?
8. ¿Dónde está el de Antonio?

¿Cuál es la palabra? Completen.

1. Los que se sirven de un sistema de transporte o cualquier otro servicio
son sus .

2. El vendedor entrega las mercancías al comprador después de recibir
un y el pago.

3. es un tren subterráneo. En muchos países de Latinoamérica se
llama el subte.

4. El indica la ruta que sigue cada línea del metro.

ESPAÑA treinta y siete 37

Plaza del Callao, Madrid
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1 punta latest
2 dotadas de equipped with

Contesten.

1. ¿Qué ciudad va a tener los trenes de metro más avanzados 
del mundo?

2. ¿Qué posibilidad tienen?
3. ¿Van a tener un alto coste energético?
4. ¿Cuántos pasajeros o usuarios pueden ir sentados?
5. ¿Cuántos pueden ir de pie?
6. ¿Qué van a tener los trenes para la comodidad de las personas de

movilidad reducida?
7. ¿Dónde está la factoría o fábrica donde van a construir los trenes?
8. ¿En qué otras ciudades están circulando estos trenes?

Trenes que 
no necesitan
conductor
EFE, Barcelona
Los trenes de la futura línea 9 del
metro de Barcelona serán los más
avanzados del mundo. El grupo
francés Alstom diseñará y fabricará
para esta línea el llamado modelo
Metrópolis, que tiene la posibilidad de
funcionar sin conductor. Los trenes
incorporarán tecnología punta1,
funcionarán con bajo coste energético,
y su control será automático. Podrán
viajar sentados hasta 154 usuarios y
un máximo de 1.065 viajeros de pie.

Las unidades estarán dotadas de2

espacios reservados para las personas
de movilidad reducida, con la inclusión
de un cinturón de seguridad, una
barra de sujeción y la dotación de
amplios pasillos.

Los trenes se construirán en la
planta de Alstom en Barcelona, que ve
garantizado su funcionamiento con
este importante pedido. Esta factoría,
situada en la localidad de Santa
Perpetua de Mogoda (Valles
Occidental), ya ha fabricado con
anterioridad distintos modelos de
trenes para su circulación en diferentes
ciudades: Madrid, Londres, la capital
polaca, Varsovia, y recientemente en
la ciudad china de Shanghai y en la
capital estadounidense, Washington.
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Vocabulario para la lectura 
Mueren cinco inmigrantes

La patera chocó contra una roca.
Chocó contra una roca en el área de Tarifa.
La patera naufragó.
Una patrulla rescató a las víctimas.

Más vocabulario
el suceso el evento
magrebí relativo a tres países del norte de África:

Marruecos, Argelia y Tunicia
huir escapar
solicitar pedir

Un naufragio Contesten con sí.

1. ¿Había inmigrantes ilegales a bordo de 
la patera?

2. ¿Chocó la patera contra unas rocas en la costa
en el área de Tarifa?

3. ¿Naufragó la embarcación?
4. ¿Llegó una patrulla para tratar de rescatar a

las víctimas del naufragio?
5. ¿Rescataron a algunas?
6. ¿Se produjo ayer el suceso?

Otra palabra Expresen de otra manera.

1. Llegó una patera al puerto de Tarifa en el sur
de España.

2. El evento tuvo lugar ayer.
3. Nadie pudo escapar.
4. Los políticos locales le pidieron ayuda al

gobierno central.

una roca

la patera, la embarcación

una patrulla

Tarifa, Costa de la Luz

ESPAÑA treinta y nueve 39
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OTR/PRESS-MADRID • El suceso

se produjo a primera hora 

de la mañana, cuando la

embarcación en la que viajaban

se cree que en torno a cuarenta

inmigrantes chocó contra una

zona rocosa y varios de sus

ocupantes cayeron al agua.

Los inmigrantes fueron

rescatados porque las autori-

dades habían avistado1 la pat-

era una hora y media antes y se

dio aviso al Servicio Marítimo y

a las patrullas territoriales, que

iniciaron las labores para inter-

ceptar la embarcación.

Las autoridades encontraron

en el lugar del naufragio los

cadáveres de cinco inmigrantes,

y rescataron a otros treinta y

cinco con vida; aunque ocho

consiguieron huir cuando

llegaron a tierra. Aunque no ha

sido determinada la nacionalidad

Mueren cinco inmigrantes al 

naufragar en Tarifa la patera 

en la que viajaban
Cinco inmigrantes murieron ayer al naufragar la patera en la que viajaban frente a las costas de Tarifa. En la

embarcación iban otras treinta y cinco personas, cuatro de las cuales son mujeres.

En la embarcación iban otras 35 personas, cuatro de ellas mujeres

40 cuarenta CAPÍTULO 1
1 avistado sighted
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de los inmigrantes, se cree que
en su mayoría son magrebíes,
saharianos y también algunos
asiáticos.

Implicación
Tras este suceso, el ministro

de Administraciones Públicas,
Javier Arenas, lamentó la
muerte de los inmigrantes y
solicitó a Marruecos una mayor
implicación en la lucha contra
las mafias de inmigración ilegal.
Arenas explicó que aunque
últimamente Marruecos está
colaborando en esta materia,
espera que «se acentúe más»,
afirmó.

ESPAÑA cuarenta y uno 41

Contesten.

1. ¿Cuándo se produjo el suceso?
2. ¿Contra qué chocó la patera? ¿Dónde?
3. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas fueron rescatadas?
4. ¿Eran inmigrantes ilegales los pasajeros de la patera?
5. ¿Cuántos huyeron cuando llegaron a tierra?
6. ¿Qué se cree sobre la nacionalidad de los inmigrantes?
7. ¿Qué solicitó al gobierno de Marruecos Javier Arenas, el ministro de

Administraciones Públicas?

Analicen. La llegada de miles de inmigrantes ilegales a España es 
un problema serio para el país. Casi a diario uno lee en los periódicos
españoles de catástrofes como esta. En el artículo, ¿qué indica que este
suceso no es un caso aislado?
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• Avanzada
SSustantivos femeninos en ustantivos femeninos en a, haa, ha inicialinicial
Identifying items

Feminine nouns that begin with a stressed a or the silent h followed by 
a stressed a take the masculine definite article el or the indefinite article
un. The reason such nouns take the articles el and un is that it would be
difficult to pronounce the two vowels—la a, una a—together. Since the
nouns are feminine, the plural articles las and unas are used and any
adjective modifying the noun is in the feminine form.

el agua las aguas water
el (un) águila las águilas eagle
el (un) área las áreas area
el (un) arma las armas weapon
el (un) hacha las hachas ax
el (un) ala las alas wing
el hambre hunger

El agua es potable.
Las aguas turbulentas del mar pueden ser peligrosas.

Un naufragio Escojan.

1. El suceso se produjo en (un/una)
área (rocoso/rocosa) de la costa
española cerca de Tarifa.

2. En el verano (los/las) aguas del
Mediterráneo no son muy
(turbulentos/turbulentas).

3. Algunas víctimas del naufragio de la
patera cayeron (al/a la) agua.

4. No se puede imaginar (el/la) hambre
que tenían los inmigrantes por no
haber tenido comida.

5. Alguien dijo que (un/una) águila con
(un/una) ala (roto/rota) voló sobre la
escena del naufragio pero no lo creo.

6. (Un/Una) hacha puede ser (un/una)
arma (peligroso/peligrosa). Mazarrón, Costa de la Luz
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SSustantivos irregulares que terminan en ustantivos irregulares que terminan en aa
Identifying more items

There are several nouns in Spanish that end in a but are masculine. These
are nouns derived from Greek roots. They take the definite article el and
the indefinite article un.

el clima el poema
el día el programa
el drama el sistema
el mapa el telegrama
el planeta el tema

Note that the noun la mano is irregular. Even
though la mano ends in o, it is feminine—
la mano. La foto is also used as a shortened
version of la fotografía. The noun radio can 
be either la radio or el radio. The gender
varies according to the region.

En la clase de español
Contesten.

1. ¿Estudias el mapa de España en la clase 
de español?

2. ¿Hablan del clima del país?
3. ¿Explica el profesor el sistema de gobierno

español?
4. ¿Van ustedes a leer los poemas de Espronceda?
5. ¿Van a leer los dramas de Lope de Vega?
6. ¿Van a aprender algo sobre los idiomas autónomos como el gallego, 

el catalán y el euskera?

El metro Completen.

1. sistema de transporte subterráneo de Barcelona es muy 
buen .

2. mapa indica las rutas de todas las líneas.
3. tema de este artículo son los nuevos trenes que podrán

funcionar sin conductor.
4. Van a inaugurar los nuevos trenes día 20.
5. En el metro no es necesario abrir el portón con mano porque

todos los portones son automáticos.
6. Es imposible escuchar radio en el metro.
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PPronombres demostrativosronombres demostrativos
Pointing out people and things

1. You have already learned the demonstrative adjectives (this, that). The
forms for the demonstrative pronouns (this one, that one) in Spanish are
the same as those for the demonstrative adjectives. The demonstrative
pronouns used to be distinguished by an accent mark. Although one
may still see accents on demonstrative pronouns, they are no longer
required. Note the forms below.

2. Remember that ese and aquel can both mean that or that one. Ese refers
to something near the person spoken to. Aquel refers to something far
away—that one over there (allá).

Este tren aquí y ese que está llegando ahora son muy modernos.
Pero creo que este (aquí) tiene pasillos más amplios que ese (allí).
Este tren aquí no sigue la misma ruta que aquel (allá en la otra vía).

este
ese

aquel

esta
esa

aquella

estos
esos

aquellos

estas
esas

aquellas

Sitges, Cataluña
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¿Cuál? Sigan el modelo.

El metro aquí en Madrid es más viejo que el metro allá 
en Barcelona. ➞

Este es más viejo que aquel.

1. El mapa aquí es más reciente que el mapa allá.
2. La señora aquí es de Córdoba y la señora allá es sevillana.
3. El sistema de metro aquí en Madrid es más viejo que el sistema de

metro allá en Barcelona.
4. Los mapas que tú tienes son de España y los mapas que están allá 

en la mesa son de Francia.
5. Los pasajeros que están sentados aquí están más cómodos que los

pasajeros allí que están de pie.
6. El asiento aquí está ocupado pero el asiento allí a tu lado está libre.

PPronombres posesivosronombres posesivos
Expressing ownership

1. A possessive pronoun replaces a noun that is modified by a possessive
adjective. Like any other pronoun, the possessive pronoun must agree in
gender and number with the noun it replaces. Note that the possessive
pronoun is accompanied by a definite article.

Todos tenemos nuestros billetes. 
Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo y Sandra tiene el suyo.

POSSESSIVE ADJECTIVE POSSESSIVE PRONOUN

mi, mis
tu, tus
su, sus
nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras

el mío, la mía, los míos, las mías
el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas
el suyo, la suya, los suyos, las suyas
el nuestro, la nuestra, los nuestros, 

las nuestras
el vuestro, la vuestra, los vuestros, 

las vuestras
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2. Just as the adjective su can refer to many different people so can the
pronouns el suyo, la suya, los suyos, and las suyas. Whenever it is
unclear to whom the possessive pronoun refers, a prepositional phrase 
is used for clarification.

el suyo la suya los suyos las suyas
el de él la de él los de él las de él
el de ella la de ella los de ella las de ella
el de Ud. la de Ud. los de Ud. las de Ud.
el de ellos la de ellos los de ellos las de ellos
el de ellas la de ellas los de ellas las de ellas
el de Uds. la de Uds. los de Uds. las de Uds.

¿Está llevando Elena su suéter?
No, no está llevando el suyo. Está llevando el de él.

3. Note that the definite article is often omitted after the verb ser.

Estos libros son de Marta. Son suyos. 
No son míos.

However, the article can be used to emphasize whose they are.

Estos son los míos y aquellos son los tuyos. 

En la estación de ferrocarril Sigan el modelo.

María, ¿tienes tu billete? ➞

Sí, sí. Tengo el mío.

1. María, ¿tienes tu billete?
2. María, ¿tienes mi billete también?
3. María, ¿tienes el billete de Elena?
4. María, ¿tienes todos nuestros billetes?

Málaga, Costa del Sol
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En el aeropuerto Sigan el modelo.

¿Las revistas? ➞

Tengo las mías pero no sé dónde están las tuyas.

1. ¿El pasaporte?
2. ¿La tarjeta de embarque?
3. ¿Las mochilas?
4. ¿El talón para el equipaje?

¿De quiénes? Usen el pronombre posesivo.

1. Yo estoy buscando mi periódico.
2. Y Elena está buscando su periódico.
3. Ellos están mirando nuestro coche (carro).
4. Y nosotros estamos mirando su coche (carro).
5. Carlos, ¿son mis fotos o son tus fotos?
6. ¿Quién tiene mis fotos?
7. Susana, esta es mi cámara y esa es tu cámara.
8. ¿Tiene Andrés su cámara?

Él tiene la suya. Sigan los modelos.

Ramón tiene su entrada. ➞

Ramón tiene la suya.

Ramón tiene la entrada de Elena. ➞

Ramón tiene la de ella.

1. Ramón está en su asiento.
2. Él está guardando el asiento de Elena.
3. Ahora, ella tiene su entrada.
4. Los amigos buscan sus asientos.
5. Ellos tienen el programa de Elena y el 

de Ramón.
6. Y Ramón no tiene su programa.

Madrid

For more information
about newspapers in
Spain, go to the Glencoe
Spanish Web site,
spanish.glencoe.com
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Use what you have learned

Un sistema de metro
✔ Talk about a subway system

¿Hay un sistema de metro donde vives? ¿Es bueno o malo
el sistema? Si no hay metro, ¿en qué ciudad cercana hay un 
sistema de metro?

HABLAR

111

Un área de España
✔ Describe your favorite area of Spain

Dibuja un mapa de un área de España que te gusta o que
te interesa. Describe el área y su clima. ¿Quieres pasar algunos 
días allí? ¿Cuándo?

HABLAR

E S C R I B I R
222

Gran Vía, Madrid
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La migración
✔ Discuss migration in today’s world

Con algunos compañeros discute por qué en muchas áreas del
planeta «Tierra» hay tanta hambre y miseria que la gente lo encuentra
necesario emigrar hasta de una manera ilegal y peligrosa.

Un drama
✔ Write a newspaper article about 

a disastrous event
Un suceso horrible tuvo lugar en las aguas turbulentas en el área

de Tarifa. Escribe un artículo para un periódico español describiendo
todo lo que pasó.

ESCRIBIR

444

HABLAR

333

Tarifa, Costa de la Luz
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Escriban con otra palabra.
1. Tiene un pasillo ancho.
2. Ellos quieren escapar.
3. Van a pedir ayuda.
4. El evento tuvo lugar ayer.

Completen.
5. Un indica la ruta de cada línea del metro.
6. Los del metro lo toman casi todos los días para ir

a su trabajo.
7. La patera naufragó. contra una roca.
8. Una patrulla rescató a las del naufragio. Las salvó.

Contesten.
9. ¿Por qué van a ser los trenes de la futura línea del metro de

Barcelona los más avanzados del mundo?
10. ¿De qué van a estar dotados?

¿Sí o no?
11. Murieron cinco inmigrantes cuando su patera naufragó 

en Tarifa.
12. No se sabe de qué nacionalidad son los inmigrantes.
13. Hubo sólo hombres en la embarcación.

44

33

22

11

To review 

vocabulary, turn to
pages 36 and 39.

To review the

newspaper article on
the metro, turn to
page 38.

To review the

newspaper article on

immigrants in Tarifa,

turn to pages 40–41.

Parque Güell, Barcelona
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Completen.
14–15. La patera chocó en área de Tarifa en aguas del

Mediterráneo.
16. sistema de metro es muy buen .
17. Es mapa del norte de España.

55

LECCIÓN 3

To review some
irregular nouns, turn
to pages 42–43.

To review the

demonstratives, turn

to page 44.

To review the

possessive pronouns,
turn to pages 45–46.

Escojan.
18. Esta foto es más bonita que allá en la mesa.

a. esta b. esa c. aquella
19. Esta foto es más bonita que que tienes en la mano.

a. esta b. esa c. aquella
20. trenes que están aquí en la estación son todos 

muy modernos.
a. Estos b. Esos c. Aquellos

Escriban con un pronombre.
21. ¿Tienes tu libro?
22. María está mirando sus billetes.
23. Juan quiere usar mi coche (carro).
24. Tu cámara no está en la mochila.
25. Es mi bolígrafo.

77

66

Tarifa
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CAPÍTULO 1

La geografía de España En este
capítulo has leído sobre la geografía
de España. Con ojos cerrados o
abiertos piensa en todo lo que

recuerdas sobre el clima y el paisaje de España.
Al hacer tu imagen mental piensa en los
colores típicos de varias regiones; piensa en
palabras tales como calor/frío que puedes usar
para describir las diferentes regiones. Toma
una hoja de papel o tu «procesador» y escribe
una lista de las palabras o expresiones que te
vienen a la mente. Escribe el nombre de
algunas regiones o simplemente direcciones
cardinales: norte, sur, etc. Coloca tus palabras
o expresiones con el área apropiada.

Ahora vas a empezar a escribir tu primer
borrador. Pero antes de poner palabras en el
papel, establece el orden que quieres seguir.
Puede ser:

• direccional el norte hasta el sur

• categórico paisaje, clima

• características verde, marrón, frío, calor
Luego empieza a escribir. Dale libre albedrío

a tu bolígrafo, lapicero o teclado. Escribe todo
lo que te viene a la mente en el orden
establecido. Puedes corregir tu primer
borrador más tarde.

Vas a continuar con tu escrito. Antes
puedes corregir y revisar tu primer
borrador de la Tarea 1 o si quieres

puedes esperar hasta terminar todo el escrito.
Ahora vas a contar algo que has hecho. Pero

en este caso será necesario usar la imaginación
si no has visitado España. Pero no va a ser
difícil porque ya has aprendido mucho sobre
España en tus estudios de español.

Puedes escribir esta parte de tu escrito como
una carta personal, como si contaras o relataras

tu viaje a un(a) amigo(a). Puedes decirle lo que
hiciste y viste durante tu estadía en España. Si
quieres puedes dar algunas opiniones sobre lo
que te gustó o no te gustó, lo que te interesó, etc.

Al escribir algo personal, «deja fluir tu
bolígrafo». Escribe rápido todo lo que te viene
a la mente. Puedes reorganizar y clarificar tus
ideas más tarde.

Ahora vas a empezar. 

• Escribe todo lo que viste e hiciste en
España. (¿Te gustó o no? ¿Qué te
interesó?, etc.)  

• Lee lo que escribiste. Si es necesario,
revísalo para darle mejor organización 
y para aclararlo.

• Antes de seguir puedes corregir en este
primer borrador cualquier error que te
sale (ves).

TAREA

222

TAREA

111

Para escribir bien hay algunas técnicas que puedes utilizar. Una técnica
muy importante es la de «visualizar». Puedes cerrar los ojos y visualizar o
pintar una imagen mental sobre el contenido de tu escrito; sobre todo un
escrito descriptivo. En un escrito descriptivo vas a describir algo.
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CAPÍTULO 1

La España de hoy El objeto de
muchos escritos expositivos es el de
explicar algo. Ahora vas a dar una

explicación escrita de un problema que enfrenta
la España actual, la España de hoy. Puedes
escoger el afán independentista de algunos
estados autónomos o la inmigración ilegal. En
tu escrito tienes que:

• identificar el problema

• explicar lo que causa el problema

• dar algunas consecuencias del problema.
Antes de empezar a escribir una explicación

de algo, debes sentarte tranquilamente sin
bolígrafo en la mano y reflexionar sobre lo que
vas a escribir. Debes determinar como vas a
organizar y presentar tu explicación para que
sea lo más clara posible.

Fin: Ahora tienes el borrador de tu escrito 

o composición entera. Tienes que leer cada
parte con mucho cuidado. Lo tienes que revisar
y corregir.

Revisar Lee el borrador para averiguar 
o determinar si te gusta la organización o si
quieres cambiar la organización de algunas
ideas. Ahora que estás leyendo tu escrito en su
totalidad es posible que tengas que añadir una
frase al principio de cada parte para unirla a la
parte anterior.

Corregir Lee el borrador una vez más
buscando errores de ortografía y gramática. 
Es muy importante verificar:

• la concordancia de los adjetivos

• la concordancia del verbo con el sujeto, la
terminación verbal

Después de revisar y corregir tu borrador,
escribe de nuevo tu composición en forma final.

TAREA

333

En la agenica de viajes Van a trabajar
en grupos de dos. La conversación va
a tener lugar en una agencia de viajes.

Uno(a) va a ser el/la cliente con las preguntas
y el/la otro(a) va a ser el/la agente de viajes.
El/La cliente va a hacer un viaje a España y
como es la primera vez que hace tal viaje
necesita un montón de información y tiene
muchas preguntas.

Antes de hablar con el/la agente, el/la que va
a ser el/la cliente debe pensar en lo que quiere
saber y organizar lógicamente las preguntas que
tiene para recibir la información que necesita.
Debe poner sus preguntes en orden, por ejemplo.
El/La cliente necesita información sobre:

los hoteles
el viaje a España
el transporte dentro de España
el aeropuerto
el viaje de vuelta
el costo de las comidas
las ciudades o lugares que debe visitar 

en España
Después de empezar a hablar con el/la

agente, el/la cliente debe poner estos tópicos
en un orden lógico y luego pensar en las
preguntas que tiene sobre cada uno.

Ustedes van a repetir la conversación dos
veces para darle a cada uno la oportunidad 
de ser el/la cliente.

TAREA

444

Cada día de nuestra vida pasamos mucho tiempo hablando. Hablamos de muchas
cosas diferentes y por muchos motivos diferentes. Frecuentemente hablamos o
entablamos una conversación para buscar información. Necesitamos saber como
hacer algo, por ejemplo.

En cualquier conversación el/la que habla es el/la hablante y el/la que escucha
es el/la oyente o el/la interlocutor(a). Cuando hablamos para tratar de conseguir
información es necesario hacer preguntas. Debemos organizar nuestras preguntas
de tal manera que nuestro interlocutor las pueda conseguir fácilmente para ayudarle
a darnos la información que buscamos. No debemos saltar de un tema o tópico a otro.
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54 cincuenta y cuatro CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1

Lección 1 Cultura

Geografía
la colina
la llanura
la neblina
la orilla
el país
el puerto
a lo largo
de color pardo
parecerse a 

Historia
la carabela
la corona
la guerra
el/la invasor(a)
la joya
la monarquía
el rey
la reina
el siglo
el soldado
la tropa
establecer
huir
invadir
luchar
reinar 

Comida
el ajo
la almendra
la berenjena
el/la cocinero(a)
el jamón serrano
el olivar
la rebanada
el trocito
veraniego(a)
rebanar
cortar
pelar
picar

Influencia árabe
la alberca
la alfombra
la almendra
la almohada

Lección 2 Conversación

el aeropuerto
el autocar
la autopista
el/la conductor(a)
la demora, el retraso
el embotellamiento, 

el tapón
el mapa

la mochila
el parador (del gobierno)
el/la pasajero(a)
el peaje
el puente aéreo
el taxi
el taxímetro
el monto

la venta
el vuelo
anulado(a)
en huelga
enlazar
pagar
recorrer

Lección 3 Periodismo

Trenes que no necesitan conductor
la barra de sujeción
el metro
el pasillo
el pedido
el usuario
amplio(a)

Mueren cinco inmigrantes
la patera, la embarcación
la patrulla
la roca
el suceso
magrebí
chocar
huir
naufragar
rescatar
solicitar

LITERARY COMPANION See pages 418–429 for
literary selections related to Chapter 1.
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ESPAÑA cincuenta y cinco 55

Video can be a beneficial learning tool for the language student. Video enables you to experience
the material in the textbook in a real-life setting. Take a vicarious field trip as you see people

interacting at home, at school, at the market, etc. The cultural benefits are limitless as you experience the
Spanish-speaking world while “traveling” through many countries. In addition to its tremendous
cultural value, video gives practice in developing good listening and viewing skills. Video allows you
to look for numerous clues that are evident in tone of voice, facial expressions, and gestures. Through
video you can see and hear the diversity of the target culture and compare and contrast the Spanish-
speaking cultures to each other and to your own. 

Episodio 1: Visita al Viejo Madrid
La Puerta del Sol está en pleno centro del viejo Madrid.

Es el corazón de la ciudad. Aquí hay una placa que indica
el centro preciso de España que también está en la Puerta
del Sol. Muchos eventos históricos ocurrieron aquí. En
1808 los madrileños lucharon contra los soldados de
Napoleón en la Guerra de la Independencia. Es un lugar
muy vivo e impresionante.

Episodio 2: Invierno en verano
Este lugar se llama Madrid Xanadu. Es un lugar para

esquiar, pero no está en una montaña, está en la ciudad.
No solamente está en la ciudad, está en un edificio. Allí se
puede esquiar día y noche, en invierno o en verano. Hay
pistas para principiantes y para expertos. Es uno de los
sitios más populares de Madrid para la gente joven.

Episodio 3: La tradición del café
El café es una institución en España. Es un centro

social. Allí la gente no solamente toma café, allí se habla,
se lee el periódico, se encuentra con los amigos. En este
café de Madrid el camarero les sirve a los señores que, sin
duda, son clientes habituales, clientes que van al mismo
café todos los días a la misma hora.
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