
La América Central

4444

162

162-181 SP Bk 3 C04/1-861990  3/17/04  4:33 AM  Page 162



▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

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

cultures of the Central American countries

❖❖review how to express future events;
conditions

❖❖discuss finances

❖❖review how to refer to people and things
already mentioned

❖❖read and discuss social announcements and
human interest articles as they appear in
newspapers

❖❖ learn to express emotions and possibilities
about past events

❖❖ learn to use certain time expressions such as
en cuanto, hasta que

Lección 1 CulturaLección 1 Cultura
Geografía e historia de la América Central
Estructura • Repaso

Futuro
Condicional

Assessment

Lección 2 ConversaciónLección 2 Conversación
Asuntos financieros
Estructura • Repaso

Pronombres de complemento
Dos complementos en la misma oración

Assessment

Lección 3 PeriodismoLección 3 Periodismo
Anuncios sociales
Amigos con «cédula»
Estructura • Avanzada

Imperfecto del subjuntivo
Subjuntivo con conjunciones de tiempo

Assessment

Proficiency TasksProficiency Tasks

VideoturVideotur

Literary CompanionLiterary Companion
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164 ciento sesenta y cuatro CAPÍTULO 4

Vocabulario para la lectura 

Se dice que habrá un terremoto.
Un terremoto fuerte podría causar mucha destrucción.

un rascacielos

una estela un animal tallado

Si ustedes van a Copán, verán muchas estelas y animales tallados de los mayas.
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LA AMÉRICA CENTRAL ciento sesenta y cinco 165

LECCIÓN 1

Más vocabulario

picante que tiene un sabor fuerte de
especias que pican

soler (ue) tener la costumbre, hacer
normalmente

trasladar mover de un lugar a otro,
cambiar de lugar; reubicar

botar la pelota

una callejuela de adoquines

La hamaca cuelga del
techo del bohío.

Los bohíos suelen ser de paja.

el techo

un bohío, una choza de paja

Una mola es una blusa que llevan las
indígenas de San Blas.

una mola

162-181 SP Bk 3 C04/1-861990  3/17/04  4:37 AM  Page 165








166 ciento sesenta y seis CAPÍTULO 4

Un viaje a Centroamérica
Contesten con sí.

1. ¿Hará Carlos mucho durante su viaje a
Centroamérica?

2. ¿Andará por las pintorescas callejuelas de
adoquines en Antigua, Guatemala?

3. ¿Admirará las estelas mayas con animales
tallados en Copán, Honduras?

4. ¿Verá los rascacielos modernos de la ciudad 
de Panamá?

5. ¿Comprará una mola en las islas de San Blas?
6. ¿Irá a unos restaurantes típicos?
7. ¿Pedirá a lo menos un plato picante?
8. ¿Qué piensas? ¿Le gustará?

¿Cuál es la palabra? Completen.

1. Un es un edificio muy alto de muchos
pisos (muchas plantas).

2. No me gustaría estar en un rascacielos
durante un . Me daría mucho miedo.

3. Los bohíos ser de paja.
4. Se puede dormir cómodamente en 

una .
5. La hamaca del techo.
6. Otra palabra que significa «bohío» es .
7. A los niños les gusta la pelota pero 

es un poco difícil en una antigua callejuela 
de adoquines.

8. Van a reubicarse. Van a el negocio de
Tegucigalpa a San Pedro Sula.

Tegucigalpa, Honduras

Antigua, Guatemala
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LA AMÉRICA CENTRAL ciento sesenta y siete 167

LECCIÓN 1

La geografía
El istmo de Centroamérica comprende todos los

países entre Guatemala y Panamá. Cubre un área de
196.000 millas cuadradas o sea el tamaño de una cuarta
parte de México. En algunos lugares el istmo tiene un
ancho de sólo cincuenta millas. Una cordillera que une
las Rocosas con los Andes va desde el norte hasta el sur.
Esta cordillera domina casi todos los países menos
Panamá. Algunos picos alcanzan 14.000 pies de altura.

Centroamérica es una región de muchos volcanes.
Más de veinte son activos. Sus erupciones son
peligrosas y año tras año han causado mucho daño.
Sin embargo, es la ceniza volcánica la que hace la
tierra tan fértil para la agricultura.

Como el istmo es tan largo hay una gran variedad de terreno
y clima. En la Mosquitia en la costa nordeste de Honduras y en
el Darién en la costa oriental de Panamá hay selvas tropicales,
muchas partes de las cuales no han sido exploradas. Los Chocó,
un grupo indígena del Darién, siguen viviendo aún hoy como
vivían sus ancestros hace ya miles de años. Su sociedad
primitiva se basa en la recolección1 y la caza.
1 recolección harvest, gathering

Reading Strategy
Making comparisonswhile reading If youread a passage thatdiscusses a topic fromdifferent points of view,you can make comparisonswhile reading. Noting suchsimilarities and differenceswill help make the ideasclearer and you willprobably remember moreof what you read. You canmake these comparisonsin your head or writethem down as you read.

Lago Atitlán, Guatemala

Una selva tropical, Honduras Darién, Panamá
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Panamá y muchas regiones de la costa de
Centroamérica tienen un clima tropical. Las costas
son calurosas y húmedas. En la cordillera se dice que
la primavera es eterna aunque las noches pueden ser
frías en la estación seca. Hay sólo dos estaciones—
la estación seca más o menos de noviembre a abril y
la estación lluviosa y más cálida de mayo a octubre.

Se le da el nombre de invierno a la estación
lluviosa y verano a la estación seca. La costa del
Caribe es mucho más lluviosa que la costa del
Pacífico con sus playas de ceniza volcánica negra.

Completen.

1. Centroamérica es un que comprende todos los países entre 
en el norte y en el sur.

2. Una va desde el norte hasta el sur.
3. En Centroamérica hay muchos , de los cuales más de veinte 

son .
4. Es la de los volcanes que hace la tierra tan fértil.
5. y son dos regiones de selvas tropicales.
6. Los viven en el Darién como vivían sus ancestros hace ya miles

de años.
7. Las costas de Centroamérica son y .
8. Hay dos estaciones: la y la .

Isla de las Perlas, Panamá

168 ciento sesenta y ocho CAPÍTULO 4

Una selva tropical, Costa Rica
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Civilización precolombina—Los mayas
El territorio ocupado por los mayas, en el que se han descubierto

más de cincuenta ciudades importantes, se extendía por zonas de
México; y en Centroamérica en Guatemala, Belice y gran parte de
Honduras y El Salvador. La teoría más probable es que sus ancestros
vinieron de Asia, habiendo cruzado el estrecho de Bering, hace unos
dieciocho mil años. 

Los mayas desarrollaron su civilización durante dos períodos. El
más importante es el Viejo Imperio de los siglos IV a IX d.C. Durante
este período los mayas habitaron Guatemala y Honduras y se unieron
a2 los quichés, procedentes de las alturas de Guatemala.

Los progresos que hicieron los mayas entre 300 y 900 d.C. son
increíbles. Su calendario fue más perfecto que el de los cristianos de 
la época y se dice que fue aún más preciso que el nuestro. Los mayas
tenían un tipo de escritura jeroglífica muy parecida a la egipcia. Sus
reyes solían mandar grabar en estelas jeroglíficos que representaban
todos los acontecimientos que ocurrían durante su reinado.

Los mayas eran expertos en arquitectura. Construyeron palacios 
y templos que adornaron con enormes esculturas. Tenían cuchillos,
vasijas y piezas de cerámica adornadas con jeroglíficos. Los quichés 
tenían su libro sagrado, el Popol Vuh, que relata el origen del ser humano.

Desgraciadamente este desarrollo formidable terminó
de forma inexplicable poco antes del año 900 d.C.
Nuevos descubrimientos arqueológicos indican que
existe la posibilidad de que los mayas quisieron lograr
una gran expansión territorial y que las confrontaciones
bélicas que acompañaban esa expansión fueran la causa
más importante de la decadencia del Imperio maya.

Actualmente en Guatemala, el país de mayor
población indígena de Centroamérica, se hablan
veintiuna lenguas de origen maya. Sesenta por ciento 
de los guatemaltecos tienen una lengua materna que no
es el español. La lengua más extendida es el quiché que
tiene 1.900.000 hablantes.
2 se unieron a merged with

LA AMÉRICA CENTRAL ciento sesenta y nueve 169

Identifiquen.

1. donde vivían los mayas
2. las fechas del viejo Imperio
3. el calendario maya
4. la escritura maya
5. instrumentos y utensilios que tenían los mayas 
6. el Popol Vuh
7. una posible razón por la rápida decadencia del Imperio maya
8. el quiché

Tikal, Guatemala

Cerámica maya, Tikal, Guatemala

Copán, Honduras
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170 ciento setenta CAPÍTULO 4

Capitales centroamericanas
Algunas capitales centroamericanas no han sido siempre la capital de su país.

Por una variedad de razones la capital ha sido cambiada de una ciudad a otra.

La Ciudad de Guatemala
Hoy la Ciudad de Guatemala es la capital del país

del mismo nombre. Es una ciudad de mucho
movimiento, y de todas las ciudades centroamericanas
es la que tiene la mayor población. La mayor parte de
la ciudad es moderna porque sufrió un terremoto en
1917 que causó mucha destrucción.

De 1543 a 1773 Antigua fue la capital. Cuando fue
fundada llevaba el nombre de «Muy Noble y Muy
Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de
Goathemala». Goathemala en aquel entonces
comprendía Chiapas en México y todos los países de
Centroamérica menos Panamá. La capital fue
trasladada a Guatemala en 1773 cuando un terremoto
destruyó Antigua. 

A pesar de esta destrucción Antigua ha conservado su
belleza. No hay duda que se ven ruinas de magníficas iglesias,
conventos y otros edificios coloniales. Pero es una ciudad
placentera con callejuelas de adoquines y bonitas mansiones de
colores vivos que también datan de la época colonial.

Tegucigalpa
El nombre de la capital de Honduras, Tegucigalpa,

tiene su orígen en dos palabras indígenas—teguz que
significa colina y galpa que significa plata. Durante años
fue un centro minero de plata. La ciudad actual no ha
perdido su cualidad de pequeña ciudad colonial con
calles estrechas y casas de colores vivos. Actualmente el
70 por ciento de la población hondureña vive en el área
metropolitana de Tegucigalpa.

Antes de 1880 Comayagua fue la capital. Pero fue
destruida en una guerra civil en 1873 y siete años
después se decidió restablecer la capital en Tegucigalpa.

Ciudad de Guatemala

Antigua, Guatemala

Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa, Honduras
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San José
San José, la capital de Costa Rica, y sus suburbios ocupan

una gran parte de la sección central del país. Aquí vive más del
cincuenta por ciento de la población costarricense. San José tiene
la reputación de ser una ciudad muy «manejable». Hay algunos
rascacielos pero la mayoría de sus edificios son de sólo tres o
cuatro plantas (pisos).

La antigua capital, Cartago, se encuentra a sólo 25 kilómetros
de San José. En 1821 Costa Rica ganó su independencia de
España de forma pacífica. Como la ciudad de San José ya
llevaba el liderazgo económico, se resolvió en 1823 trasladar
la capital a esta ciudad para accederle también el liderazgo
político. En aquel entonces la población total de Costa Rica
era de cincuenta y siete mil habitantes. Hoy sólo la capital y
sus alrededores tienen una población de ochocientos mil.

Den el nombre de la capital actual y la capital antigua
de cada país. Expliquen por qué fue trasladada cada
capital de una ciudad a otra.

1. Guatemala 3. Nicaragua
2. Honduras 4. Costa Rica

Managua
Managua, la capital de Nicaragua, es otra capital cuyo nombre tiene origen en

una lengua autóctona3, el náhuatl. Significa «donde hay una extensión de agua».
Es un nombre apropiado porque aquí se encuentran el lago Managua, la laguna
Tiscapa y otras lagunas de origen volcánico que rodean el área urbana. Managua
es una de las pocas ciudades que tiene grandes espacios abiertos.

Hay dos ciudades nicaragüenses conocidas por su belleza. Son León y
Granada. Durante doscientos años León fue la capital del país. Pero León, de
índole liberal y Granada, de índole conservadora, siempre rivalizaban por el
liderazgo del país. Por consiguiente en 1851 la cabeza del país pasó a Managua,
una ciudad equidistante o a medio camino de estas dos urbes rivales.
3 autóctona indigenous

Managua, Nicaragua
San José, Costa Rica

Cartago, Costa Rica
LA AMÉRICA CENTRAL ciento setenta y uno 171
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Visitas históricas
Un viaje a Centroamérica requiere una visita a las famosas ciudades

mayas de Tikal en Guatemala y Copán en Honduras.

Tikal
Tikal se encuentra en el Petén, una zona selvática calurosa, bastante

llana, en el norte de Guatemala. El entorno natural de Tikal es fantástico,
si no místico. Unas macizas4 pirámides emergen sobre el techo de la
vegetación de la impenetrable selva. Un ruido ensordecedor de los
monos y las chicharras5 sale de los árboles.

La Gran Plaza de Tikal es uno de los sitios más impresionantes 
de todo el mundo maya. El Templo I llamado también el Templo
del Gran Jaguar accede a la Plaza. Es una pirámide que alcanza
cuarenta y cinco metros de altura. En su interior se halla la
tumba de Ah Cacao, el principal soberano de Tikal. El templo,
formado de tres cuartos, está en la parte superior de la pirámide.

La Gran Pirámide es el más antiguo de los grandes edificios
destapados6 en Tikal. Se cree que la Gran Pirámide fue usada
para observaciones astronómicas en vez de ritos ceremoniales.
4 macizas solid
5 chicharras cicadas
6 destapados unearthed

172 ciento setenta y dos CAPÍTULO 4

Copán
La historia de Copán en Honduras no parece empezar hasta 435 d.C.

pero hay arqueólogos que creen que estaba habitada mucho antes. Alcanzó
su apogeo entre 650 y 750.

La Gran Plaza de Copán es impresionante por sus estelas con figuras
humanas y altares con animales tallados. Estas estelas tenían para los mayas
un significado profundo. A través de ellas se rendía culto a los árboles que
sustentaban el cielo. Y servían de puerta hacia el Xibalba o mundo
subterráneo y místico.

No muy lejos de la Gran Plaza está la cancha de
pelota. Los jugadores tenían que rebotar la pelota,
una pelota grande y pesada hecha de goma,
haciéndola subir la pared hasta tocar una de las
metas talladas en piedra en la parte superior de 
la pared. Los jugadores no podían usar las manos,
los brazos ni los pies. Fue un juego duro, una
combinación de soccer, fútbol americano y
balonmano.

Gran Plaza, Tikal, Guatemala

Una cancha de pelota, Copán, Honduras

Estela, Copán, Honduras

Tikal, Guatemala
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Islas de San Blas, Panamá
Si estás en Panamá y no quieres pasar todo tu tiempo en una de sus magníficas

playas, tendrás que visitar el archipiélago de San Blas formado de 365 islotes. Es
aquí donde viven los famosos kunas. Sus casas son bohíos o sea chozas de paja y
caña. En el interior del bohío cuelgan las hamacas. La mayoría de los kunas viven
de la recolección de productos marinos y de la pesca. Algunos que viven en tierra
firme son agricultores.

Las mujeres kunas llevan molas. Una mola es una blusa hecha de telas de
distintos colores. La mola tiene también motivos geométricos y mitológicos. Las
molas de las kunas son tan apreciadas que se consideran objetos de arte.

LA AMÉRICA CENTRAL ciento setenta y tres 173

Contesten.

1. ¿Dónde está Tikal?
2. ¿Qué se ve en Tikal?
3. ¿Para qué servía la Gran Pirámide en Tikal?
4. Según los arqueólogos, ¿desde cuándo fue

habitada Copán?
5. ¿Cómo es la Gran Plaza de Copán y qué tiene?
6. ¿Cómo jugaban pelota en Copán?
7. ¿Dónde viven los kunas?
8. ¿Cómo son sus casas?
9. ¿Qué es una mola? Descríbela.

Copán, Honduras

Isla Acuatupu, 
Islas de San Blas, Panamá

Una mujer kuna, 

Islas de San Blas, Panamá
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Comida
Cuando tienes hambre y decides comer algo creerás estar en

México. No hay duda que la cocina centroamericana tiene mucho
parentesco con la cocina mexicana, sobre todo por el empleo del maíz
en forma de tortillas y frijoles o como dicen aquí en muchas partes 
de Centroamérica alubias negras refritas con arroz. Igual que a los
mexicanos, a la mayoría de los centroamericanos les gustan las 
salsas picantes.

En Guatemala los chiles rellenos son populares. En Honduras
puedes comer enchiladas o tamales.

¿Quieres probar un desayuno favorito de los nicaragüenses, 
los nicas, y de los costarricenses, los ticos? Se llama «gallopinto». 
Es una mezcla de arroz y frijoles acompañada de huevos.

A los salvadoreños les gustan el pescado y los mariscos. Sirven el
ceviche igual que en Perú. La mariscada, una sopa que lleva almejas,
camarones y cangrejos es otro plato favorito.

Y el plato nacional de Panamá es el sancocho. El sancocho lleva
pollo, cebolla, maíz y papas.

Como a los españoles les gusta comer pequeñas raciones de
comida, a los centroamericanos también les gusta comer raciones
pequeñas, pero no se llaman «tapas». En Nicaragua y Costa Rica son
«bocas», y en Guatemala «boquitas». Una boquita favorita guatemalteca
es el pan con ajo—rebanadas de pan frito frotadas7 con ajo. Una de las
bocas nicaragüenses muy buena y un poco exótica son los huevos de
tortuga8.
7 frotadas rubbed
8 tortuga turtle

Identifiquen.

1. alubias negras 5. las bocas
2. el gallopinto 6. las boquitas
3. el ceviche 7. los habitantes de Nicaragua
4. el sancocho 8. los habitantes de Costa Rica

174 ciento setenta y cuatro CAPÍTULO 4

Sancocho

For more information
about foods in Central
America, go to the
Glencoe Spanish 
Web site:
spanish.glencoe.com
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• Repaso
FFuturouturo
Expressing future events

1. The future tense of regular verbs is formed by adding the personal
endings to the entire infinitive.

2. The following verbs have an irregular root for the future tense. All the
endings, however, are the same as those of a regular verb.

3. The future is used in Spanish as in English 
to express a future event.

Ellos llegarán a Panamá mañana.
Nosotros los veremos el sábado 

que viene.
José tendrá muchas noticias.

4. Note that the future is often expressed with
ir a + the infinitive or the present tense.

Ellos van a salir la semana próxima.
Y yo voy mañana.

INFINITIVE decir poder salir

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

diré
dirás
dirá
diremos
diréis
dirán

podré
podrás
podrá
podremos
podréis
podrán

saldré
saldrás
saldrá
saldremos
saldréis
saldrán

hacer
decir
querer
saber
poder

har-
dir-
querr-
sabr-
podr-

venir
poner
salir
tener
valer

vendr-
pondr-
saldr-
tendr-
valdr-

INFINITIVE estudiar comer vivir

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

estudiaré
estudiarás
estudiará
estudiaremos
estudiaréis
estudiarán

comeré
comerás
comerá
comeremos
comeréis
comerán

viviré
vivirás
vivirá
viviremos
viviréis
vivirán

LA AMÉRICA CENTRAL ciento setenta y cinco 175

Puente de las Américas, Panamá
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Un viaje a Centroamérica Contesten.

1. ¿Irás algún día a Centroamérica?
2. ¿Qué países visitarás?
3. ¿Querrás ver algunas ruinas mayas?
4. ¿Irás a Tikal o a Copán?
5. Para el desayuno, ¿comerás un gallopinto?
6. ¿Qué crees? ¿Te gustará?
7. Después de subir muchas pirámides, tendrás mucha hambre, ¿no?
8. Para el almuerzo, ¿pedirás enchiladas con alubias refritas y arroz?

Hoy, sí. Mañana, no. Sigan el modelo.

Hoy estudio, . ➞

Hoy estudio, pero mañana no estudiaré.
1. Hoy me levanto temprano, .
2. Hoy tomo el desayuno en casa, .
3. Hoy mamá nos lleva a la escuela, .
4. Hoy nos dan un examen en español, .
5. Hoy jugamos (al) baloncesto, .
6. Hoy recibimos uniformes, .
7. Hoy las clases terminan a las dos, .
8. Hoy cenamos en un restaurante, .
9. Hoy leo después de comer, .

176 ciento setenta y seis CAPÍTULO 4

Hay que ser positivos.
Contesten con sí y el futuro.

1. ¿Se va a poner el uniforme el jugador?
2. ¿Va a estar en forma?
3. ¿Va a poder jugar?
4. ¿Todos van a venir al estadio?
5. ¿Van a tener entradas para todos?
6. ¿Le van a enseñar a jugar?
7. ¿Él va a hacer todo lo necesario?
8. ¿Va a ganar?
9. Y tú, ¿vas a estar contento(a)?

¿Qué hará el campeón?
Cambien en el futuro.

1. Él nunca dice nada.
2. Pero puede jugar.
3. El problema es que no quiere.
4. Tenemos que rogarle.
5. Le decimos que no ganamos sin él.
6. Y que todo el mundo viene a verlo jugar.
7. Vale la pena intentarlo.
8. Si no, nunca sabemos.

Tegucigalpa, Honduras
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CCondicionalondicional
Expressing conditions

1. The conditional, like the future, is formed by adding the personal endings
to the entire infinitive. Note that the conditional endings are the same as 

the imperfect endings of -er and -ir verbs.

2. Verbs with an irregular root in the future tense have the same irregular 
root in the conditional.

3. The conditional is used in Spanish as it is in English, to express what 
would or would not happen under certain circumstances or “conditions.”
The conditional in English is usually expressed by “would.”

Yo lo llamaría, pero no tengo tiempo. I would call him, but I don’t have time.

¡A Guatemala, ya! Contesten.

1. ¿Te gustaría hacer un viaje a Guatemala?
2. ¿Irías al Petén? ¿Visitarías Tikal?
3. ¿Te interesarían las fabulosas ruinas mayas?
4. ¿Pasarías algunos días en Antigua?
5. ¿Darías un paseo por sus callejuelas de adoquines?
6. ¿Irías también a Panajachel?
7. ¿Rentarías un barquito? ¿Remarías por el lago de Atitlán?
8. No perderías la oportunidad de visitar el mercado de

Chichicastenango, ¿verdad?

La ropa Contesten.

1. ¿Llevarían tus amigos camisas o camisetas 
de manga corta?

2. Estos mismos amigos, ¿se pondrían jeans amarillos?

hacer
decir
querer
saber

haría
diría
querría
sabría

salir
tener
valer

saldría
tendría
valdría

poder
venir
poner

podría
vendría
pondría

INFINITIVE estudiar beber escribir

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

estudiaría
estudiarías
estudiaría
estudiaríamos
estudiaríais
estudiarían

bebería
beberías
bebería
beberíamos
beberíais
beberían

escribiría
escribirías
escribiría
escribiríamos
escribiríais
escribirían
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Mercado de Chichicastenango, Guatemala

3. ¿Les gustaría llevar una mola?
4. Y tú, ¿llevarías una mola?
5. ¿Qué preferirías llevar?
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Use what you have learned

El clima
✔ Describe the climate of Central

America and compare it to an area
that has a temperate climate
Compara el clima de Centroamérica con

el clima de una región templada donde hay
cuatro estaciones. En Centroamérica, ¿hay
variaciones entre el clima de la sierra y el
de la costa? ¿Cuáles son?

Las civilizaciones precolombinas
✔ Compare the Maya civilization to the Inca civilization

Si te interesan los pueblos indígenas, compara la civilización 
de los mayas con la de los incas sirviéndote de todo lo que has
aprendido sobre estos dos grupos importantes.

HABLAR

E S C R I B I R
222

HABLAR

E S C R I B I R
111

178 ciento setenta y ocho CAPÍTULO 4

Parque Nacional Corcovado, Costa Rica

Cerámica inca Cerámica maya
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Un terremoto
✔ Research the life of the famous baseball player

Roberto Clemente
Dos días antes de Navidad en 1972 un terremoto

destruyó desastrosamente la ciudad de Managua. 
El gobierno de Nicaragua le pidió ayuda al mundo
entero y el gran beisbolista puertorriqueño Roberto
Clemente decidió ayudar. Haz alguna investigación 
y prepara una biografía sobre este héroe universal
humano—Roberto Clemente.

Lo que ocurrirá
✔ Describe your plans for the future and discuss

them with a classmate
Habla con un(a) compañero(a). Según tus propios

planes, dile lo que ocurrirá o sucederá en tu vida.
Luego tu compañero(a) te dirá lo que pasará en su
vida. Comparen sus ideas o planes.

HABLAR

444

ESCRIBIR

333
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Con un millón de dólares
✔ Describe what you would do with 

a million dollars
Di todo lo que harías con un millón de

dólares. Y tu hermano o tu hermana, ¿haría lo
mismo con su millón de dólares? ¿Qué haría
(él, ella) que no harías tú?

HABLAR

E S C R I B I R
555

Roberto Clemente
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Empareen.
1. una hamaca
2. una mola
3. una choza
4. paja
5. un rascacielos
6. un terremoto

¿Sí o no?
7. Centroamérica es un istmo muy ancho que comprende tres

países.
8. Una gran parte de Centroamérica es montañosa.
9. La ceniza volcánica es muy mala para la agricultura.

10. El clima en las costas es más caluroso y húmedo que en la
cordillera.

11. En Centroamérica hay cuatro estaciones pero no hace mucho 
frío en el invierno.

Contesten.
12. ¿Qué países habitaron los mayas durante el período del Viejo

Imperio?
13. ¿Cómo fue el calendario maya?
14. ¿Qué instrumentos y utensilios tenían los mayas?
15. ¿Cuál es el país de mayor población indígena de Centroamérica?

Identifiquen.
16. la antigua capital de Guatemala
17. la capital de Honduras
18. lo que significa «Managua» en náhuatl
19. como es la ciudad de San José 

44

33

22

a. un desastre natural
b. materia de la que se hacen casitas en

una zona tropical
c. algo de tejido fuerte que sirve para

dormir
d. un edificio de muchos pisos
e. una blusa con diseños bonitos
f. un bohío

11

To review 

vocabulary, turn 
to pages 164–165.

To review some

geographical facts

about Central America,

turn to pages 167–168.

To review some historical
and cultural facts about
Central America, turn
to pages 169–171.

180 ciento ochenta CAPÍTULO 4

162-181 SP Bk 3 C04/1-861990  3/17/04  4:50 AM  Page 180



Describan.
20. Tikal
21. Copán
22. Islas de San Blas
23. gallopinto

Completen con el futuro.
24. Nosotros el viaje. (hacer)
25. Ellos nos . (acompañar)

26–27. Yo a Guatemala pero tú a Honduras, ¿no? (ir)
28. Yo que comprarme una mola en San Blas. (tener)
29. Sandra a sus primos que viven en El Salvador. (ver)

Completen con el condicional.
30. Nosotros el viaje. (hacer)
31. Ellos nos . (acompañar)

32–33. Yo a Guatemala pero tú a Honduras, ¿no? (ir)
34. Yo que comprarme una mola en San Blas. (tener)
35. Sandra a sus primos que viven en El Salvador. (ver)

77

66

55

LECCIÓN 1

To review verbs in 

the future tense, 

turn to page 175.

To review verbs in 
the conditional, 
turn to page 177.
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To review some places of
interest and foods from
Central America, turn
to pages 172–174.

Lago Atitlán, Guatemala
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Vocabulario para la conversación 

el dinero en efectivo

billetes grandes

billetes pequeños

suelto

monedas

Si tienes sólo billetes grandes,
yo te los puedo cambiar.

Gracias, tengo unos billetes
pequeños. Pero no tengo

ningún suelto.

¿Cuál es el tipo de cambio?

Hoy el dólar está
a 406 colones.

una casa de cambio
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LECCIÓN 2

Más vocabulario
un cargo un pago que se debe hacer
una hipoteca un préstamo a largo plazo para

comprar una casa
el monto el total
un préstamo el recibo de una cantidad de dinero

que se devolverá en una fecha futura
a largo plazo un préstamo por unos quince 

a veinticinco años
a corto plazo un préstamo por unos tres años 

o menos
la tasa de interés para un préstamo a corto

plazo es más alta que la de un préstamo 
a largo plazo

cobrar recibir una cantidad de dinero como
pago de algo

pagar al contado comprar algo y pagarlo todo
enseguida

pagar a cuotas (a plazos) comprar algo haciendo
pagos mensuales después de hacer un pago
inicial (un pie, un pronto, un depósito)

un chequeuna cuenta corriente

una chequera, un talonario

una tarjeta bancaria

la factura

Cuando yo recibo una factura,
la pago enseguida.

Tienes que introducir tu tarjeta (bancaria).
Te salen las instrucciones en la pantalla.
Pulsas (Oprimes) unos botones para entrar

tu pin o código.

el saldo

la pantalla

un botón

el monto

el cajero automático
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Las finanzas de José
Contesten según se indica.

1. ¿Lleva José mucho dinero en efectivo? (no)
2. ¿Le gusta tener mucho suelto en su bolsillo? 

(no, le molesta)
3. ¿Cómo prefiere pagar sus gastos? (con una

tarjeta de crédito)
4. ¿Tiene José una cuenta corriente? (no)
5. ¿Quién tiene una? (sus padres)
6. ¿Qué pagan ellos con cheque? (sus facturas)
7. ¿Es importante mantener un saldo en la

cuenta corriente? (sí)

El cajero automático
Completen.

Para usar el automático hay que

introducir tu . Todas las instrucciones que

necesitas salen en la . Tienes que un

botón para entrar tu pin o . Luego puedes

unos más para indicar el monto de

dinero que quieres retirar. 

Al contado o a cuotas ¿Sí o no?

1. Al comprar un televisor, hay gente que lo
paga al contado y hay otros que lo pagan a
cuotas.

2. Si lo vas a pagar a cuotas, tienes que pagar
un pronto.

3. A veces hay muchos cargos en una factura.
4. La tasa de interés de un préstamo es siempre

muy baja.
5. La hipoteca es un ejemplo de un préstamo 

a corto plazo.
6. El tipo de cambio de una moneda puede

cambiar de un día a otro.

76

5

43

2

1

Banco de Costa Rica, San José, Costa Rica
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Asuntos financieros
Sr. Rubén ¿Vas a pasar el año en Panamá?

Sandra Sí, voy a tomar cursos en la Universidad del Istmo.
Sr. Rubén ¿Sabes que Panamá es el centro financiero de todo Latinoamérica?

Sandra Sí, lo sé. Pero no me importa porque no voy a tener mucha plata. 
Me pregunto si debo comprar cheques de viajero.

Sr. Rubén No, no. No te harán falta. Tendrás una tarjeta bancaria, ¿no?
Sandra Sí.

Sr. Rubén Pues, puedes hacer todo en el cajero automático. Introduces la tarjeta,
pulsas unos botones para entrar tu pin o código y la cantidad de
dinero que quieres. En unos momentos te sale el monto que has
pedido—en efectivo.

Sandra Y, ¿de dónde se saca el dinero?
Sr. Rubén Pues, se retira enseguida de tu cuenta corriente. Es necesario que

tengas una cuenta corriente en tu banco y que tu saldo sea suficiente
para cobrar la cantidad que retiras.

Sandra ¿Me da el dinero en dólares o en la moneda local?
Sr. Rubén Pues, en Panamá la moneda es el dólar estadounidense. El balboa es

sólo una moneda de veinticinco centavos. Pero si vas a Costa Rica,
por ejemplo, te lo dará en colones—y a un tipo de cambio bastante
favorable y con un cargo mínimo.

Sandra Entonces no tengo que ir a una casa de cambio. 
Sr. Rubén No. Y por lo general ellos te cobran (clavan) una comisión bastante

alta. Te conviene más el cajero automático. El único problema puede
ser que te dé sólo billetes grandes y la máquina no te los puede
cambiar en billetes más pequeños ni en suelto.
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Sandra Pero si compro algo la mayoría de los negocios aceptan
tarjetas de crédito, ¿no?

Sr. Rubén ¡Por supuesto! Pero, ¡cuidado! No debes hacer cargos que
no puedes pagar en cuanto recibas la factura o el estado de
la tarjeta de crédito. Sencillamente dicho, el saldo que no
pagas se convierte en un préstamo y la tasa de interés es
muy alta.

Sandra No, no quiero hacer ningún préstamo. Tengo una
filosofía—si no tengo los recursos necesarios, no lo compro.

Sr. Rubén Es una filosofía muy buena. Cuando seas mayor y necesites
un préstamo a corto plazo para comprarte un carro o una
hipoteca para comprarte una casa, es otra cosa. En ese caso
un préstamo es indispensable. Pero como regla general es
aconsejable comprar muy poco a cuotas porque una vez
más la tasa de interés es muy alta. Una regla de oro es:
comprar todo lo posible al contado.

Sandra ¡Ya! Y todo eso es para el futuro. Ahora todo lo que necesito
es lo suficiente para permitirme un año en Panamá.

Sr. Rubén Sí, Sandra. Te deseo muy buena suerte y que lo pases bien
en Panamá. Será una experiencia inolvidable.

Contesten.

1. ¿Dónde va a pasar el año Sandra?
2. ¿Qué es la Ciudad de Panamá?
3. ¿Va a tener mucho dinero Sandra?
4. ¿Ella debe comprar cheques de viajero?
5. Si tiene una tarjeta bancaria, ¿qué puede usar?
6. ¿Qué tiene que introducir en el cajero automático?
7. ¿Cómo entra su pin o código?
8. En unos momentos, ¿qué le sale?
9. ¿Qué tiene que tener Sandra para usar el cajero automático?

Corrijan las oraciones falsas.

1. La moneda oficial de Panamá es el dólar estadounidense.
2. La moneda de Costa Rica es el dólar también.
3. El cajero automático te da dinero en la moneda nacional.
4. El cajero automático te puede cambiar billetes grandes en 

billetes pequeños.
5. Te puede dar suelto también.
6. Uno debe tener un saldo alto en su tarjeta de crédito y pagarlo 

a cuotas.
7. La tasa de interés de una tarjeta de crédito es muy baja.
8. Una hipoteca es un préstamo a largo plazo que se usa para comprar

una casa.

Barrio Charrillo, Panamá
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1. The pronouns me, te, nos in Spanish can be either a direct or an indirect
object.

DIRECT INDIRECT

¿Él te conoce? ¿Él te debe dinero?
Sí, me conoce. No, no me debe nada.

2. The pronouns lo, la, los, and las are direct object pronouns. They can
refer to persons or things.

Tengo el cheque. Lo tengo.
Tengo la tarjeta de crédito. La tengo.
Quiero ver los cargos. Los quiero ver.
Quiero ver las facturas. Las quiero ver.

Invité a Juan. Lo invité.
Invité a sus amigas también. Las invité también.

3. Le and les are indirect object pronouns. They can replace both masculine
and feminine nouns. Since they can refer to different people, they are
often clarified by a prepositional phrase. 

a él. a ellos.
Le hablé a ella. Les hablé a ellas.

a usted. a ustedes.

LA AMÉRICA CENTRAL ciento ochenta y siete 187

• Repaso
PPronombres de complementoronombres de complemento
Referring to people and things already mentioned

Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, Panamá

182-193 SP Bk 3 C04/2-861990  3/17/04  5:56 AM  Page 187



188 ciento ochenta y ocho CAPÍTULO 4

El señor Salas Contesten.

1. ¿Te vio el señor Salas?
2. ¿Te habló de tus finanzas?
3. ¿Te dijo que es fácil usar el cajero automático?
4. ¿Te preguntó si tienes una tarjeta bancaria?

En la fiesta Completen.

Teresa llamó a Luis y a mí. Ella 

invitó a la fiesta. Ella llamó a ti también, 

y invitó, ¿no? Perdón, ahora tengo que

tocar el piano, porque Teresa lo pidió. A mí

gusta mucho la música latina. ¿Y a ti 

gusta también?

Al cajero automático
Contesten con pronombres.

1. ¿Quién necesita el dinero? ¿Sandra?
2. ¿Tiene ella su tarjeta bancaria?
3. ¿Introduce la tarjeta en el cajero automático?
4. ¿Ella lee las instrucciones en la pantalla?
5. ¿Ella comprende las instrucciones?
6. ¿Ella pulsa los botones?
7. ¿Entra su código?
8. ¿Cuenta el dinero que sale?
9. ¿Pone el dinero en su cartera?

10. ¿Pone su cartera en su bolso?

76

5

4

3

21

Canal de Panamá, Panamá

Sandra salió para
Panamá. Completen.

Sandra llegó al mostrador de la línea aérea en 

el aeropuerto. Ella habló al agente. Ella 

habló en español. Sandra dio las maletas 

al agente y el agente puso en la báscula y

pesó. El agente dijo a Sandra cuanto

pesaban. La pasajera dio su boleto al agente.

El agente miró. Facturó el equipaje, y 

dio el boleto y los talones a Sandra. El agente 

dio las gracias a la pasajera y deseó 

un feliz viaje.

1110
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65
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DDos complementos en la misma oraciónos complementos en la misma oración
Referring to people and things already mentioned

1. Very often both a direct and an indirect object pronoun appear in the same
sentence. When they do, the indirect object comes before the direct object.

Él me dio el dinero. Él me lo dio.
Ella te devolvió la chequera. Ella te la devolvió.

2. The indirect object pronouns le and les change to se when used with lo,
la, los, or las.

a él. a él.
a ella. a ella.
a usted. a usted.

¿La factura? Yo se la di a ellos. ¿Los cheques de viajero? Yo se los di a ellos.
a ellas. a ellas.
a ustedes. a ustedes.

Canal de Tortuguero, cerca de Puerto Limón, Costa Rica
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¿Quién te lo compró? Sigan el modelo.

la hamaca ➞

—¿Quién te la compró?
—Mi hermano me la compró cuando estaba 

en Centroamérica.

1. la mola 5. la figura del jaguar
2. la estatua 6. las vasijas
3. los animales tallados 7. las piezas de cerámica
4. el calendario 8. la pirámide

¿Te gusta? Sigan el modelo.

—¿Te gusta el traje?
—Sí, mucho. ¿Quién te lo dio?
—Nadie me lo dio. Me lo compré.

1. ¿Te gustan las botas?
2. ¿Te gusta el saco?
3. ¿Te gusta la camisa?
4. ¿Te gusta el pantalón?
5. ¿Te gustan los mocasines?
6. ¿Te gustan las corbatas?

Finanzas Contesten según el modelo.

—¿Le diste el código a Elena?
—No, se lo di a Tomás.
—¿Se lo diste a él? ¿Por qué?

1. ¿Le diste la tarjeta a Elena?
2. ¿Le diste el talonario a Elena?
3. ¿Le enviaste los billetes a Elena?
4. ¿Le diste las monedas a Elena?
5. ¿Le diste el cheque a Elena?

Una carta a la abuela
Contesten con pronombres.

1. ¿Le escribiste una carta a abuelita?
2. ¿Le mandaste un cheque?
3. ¿Les enviaste tus saludos a sus hermanos?
4. ¿Le mandaste las fotos de la familia?
5. ¿Le dijiste que se las mostrara a sus hermanos?
6. ¿Crees que abuelita te contestará la carta enseguida?

Sololá, Guatemala
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Use what you have learned

¿Qué tipo eres?
✔ Describe your personal financial habits

En cuanto a tus finanzas personales, ¿qué tipo de persona eres?
¿Compras sólo lo que puedes pagar al contado? Si no tienes los recursos
necesarios, ¿compras algo que quieres o no? ¿Usas mucho una tarjeta de
crédito? ¿Pagas el saldo total o no? ¿Te molesta comprar a cuotas y tener
que hacer pagos mensuales? ¿Te gusta gastar tu dinero fácilmente o
prefieres ahorrar dinero?

Un peligro
✔ Discuss the possible pitfalls of increasing your spending habits

Explica por qué hay que tener mucho cuidado y no incurrir muchas
deudas y tener muchas obligaciones financieras mensuales.

Una beca
✔ Discuss options for student loans and financial aid for college

Muchas veces es necesario recibir una beca para pagar o a lo menos
ayudar a pagar los gastos universitarios. Y a veces es necesario pedir un
préstamo estudiantil. En este momento, ¿qué condiciones están en
vigencia? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Puedes tener el préstamo por un
plazo de cuánto tiempo? ¿Cuándo tendrás que empezar a hacer pagos?

HABLAR

E S C R I B I R
333

HABLAR

E S C R I B I R
222

HABLAR

E S C R I B I R
111

Universidad de San Carlos de Borromeo, Guatemala

El cajero automático
✔ Describe how to use an ATM and explain 

its advantages
Explica a alguien como usar el cajero

automático. Explícale las ventajas de usarlo 
en un país extranjero.

Al contado o no
✔ Describe financial payment options

En tus propias palabras explícale a alguien la
diferencia entre pagar al contado y pagar a cuotas.

HABLAR

E S C R I B I R
555

HABLAR

444
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Completen.
1–2. Para escribir cheques es necesario tener una en el banco 

y los gastos no pueden exceder el que tienes en la cuenta.
3–6. Si vas a usar el , tienes que seguir las instrucciones en la 

; introducir tu , y pulsar unos botones para entrar tu 
pin o .

7. Cuando recibes una , la tienes que pagar.
8–9. Una hipoteca es ejemplo de un a largo .

10. Si no puedes pagar al contado, lo puedes pagar después
de hacer un pago inicial.

11–12. La es más alta para un préstamo a largo plazo que para 
un préstamo a plazo.

Contesten.
13. ¿Qué ciudad es el centro financiero de todo Latinoamérica?
14. ¿Cuál es la moneda oficial de Panamá?
15. ¿Por qué no va a necesitar Sandra cheques de viajero?
16. Cuando uno retira dinero del cajero automático, ¿de dónde 

se saca?
17. ¿Qué acepta la mayoría de los negocios? ¿Con qué puedes

pagar?
18. ¿Cuándo es necesario pedir un préstamo?
19. ¿Qué significa comprar algo a cuotas?
20. Y, ¿pagar al contado? 

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to pages 182–183.

To review the

conversation, turn 

to pages 185–186.

192 ciento noventa y dos CAPÍTULO 4
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Completen.
21–26. —Roberto, ¿quién regaló los anteojos para el sol?

—Pues, mi hermana regaló. ¿ gustan?
—Sí, gustan mucho. voy a comprar unos parecidos.

27–33. —Antonia, ¿ diste la tarjeta a Enrique?
—Sí, di ayer.
—¿Cuándo va a devolver?
— va a devolver mañana. Y no estoy preocupada

porque Enrique es un tipo muy serio.

34–40. —Anita, ¿a cuánto salieron las molas?
—¿Cuáles, Elena, las que mostré anoche?
—No, mostraste esta mañana, no anoche.
—Ah, esas. salió en unos veinticinco cada una.
—Pero, ¿cuántas molas compraste?
—Compré a lo menos cinco. encantan. Yo considero

verdaderas obras de arte.

33

LECCIÓN 2

To review object
pronouns, turn to
pages 187 and 189.
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Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, Panamá
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La pareja quería que se efectuara su matrimonio 
en la iglesia parroquial. 

Ellos deseaban que todos sus familiares 
estuvieran presentes.

194 ciento noventa y cuatro CAPÍTULO 4

Vocabulario para la lectura 
Anuncios sociales

las debutantes

Más vocabulario
el deceso la muerte, el fallecimiento
el/la difunto(a) una persona muerta
la esquela el obituario
el velorio acción de velar el cadáver de un difunto; el velatorio
culminar dar fin a una cosa, terminar, acabar
debutar realizar un debut
efectuarse tener lugar, realizarse, llevar a cabo
fallecer morir
felicitar expresar buenos deseos a una persona
festejar celebrar

el cortejo

el entierro, el sepelio

la pareja

el matrimonio, la boda
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LECCIÓN 3

Eventos de la vida Contesten.

1. ¿Querían sus padres que él culminara su carrera universitaria?
2. ¿Se graduó cuando culminó la carrera?
3. ¿Se casó la pareja?
4. ¿Querían que su matrimonio se efectuara en la iglesia parroquial?
5. ¿Querían que sus familiares estuvieran presentes?
6. ¿Les felicitaron sus familiares después de la ceremonia? 

Otra palabra, por favor. Expresen de otra manera. 

1. Ellas realizaron su debut en una gala en el Club Náutico.
2. Todos los familiares y amigos asistieron a la boda.
3. Todos sus amigos le expresaron sus buenos deseos al graduado.
4. Después de la ceremonia todos festejaron por la felicidad de los graduados.
5. El señor murió ayer.
6. El obituario salió en el periódico.
7. El velatorio será en Funerales Ortiz.
8. El sepelio se efectuará en el cementerio municipal.

Iglesia de San José, Panamá
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Anuncios sociales
Se suelen marcar los pasajes de la vida con una ceremonia. Y por lo general se quiere informar a
todas las personas que pudieran tener interés en el evento. Una manera eficaz de informar a un
amplio público es por medio del periódico donde se anuncian las galas, los cumpleaños, las bodas 
y las muertes. Aquí tenemos algunos de estos anuncios que aparecieron en el periódico La Prensa
en Panamá.

Sociales

Noche de alegría, lujo 
y esplendor

La noche del viernes pasado estuvo
llena de belleza y alegría, al debutar
cuarenta jóvenes en la sociedad en el
48.º festival de debutantes organizado
por las Damas Guadalupanas. 
El evento se celebró en la Terraza 
Mar del Sur del Club Unión y 
contó con la presencia de familiares,
amigos e invitados de las jóvenes 
que debutaron.

Graduación
La Universidad del

Istmo felicita a Gabriel
Velásquez por culminar
con éxito un ciclo más 
de enseñanza en el departamento 
de postgrados y maestrías de la
universidad.

Boda Guerra-Miranda
El altar de la

Iglesia San Juan
Bautista de Boquete
fue escogido por la
pareja formada por
la señorita Danitza
Miranda y Antonio
Guerra para unir
sus vidas en santo

matrimonio. Los nuevos esposos son
hijos de Honorio Gil y Nora Quiel 
de Miranda y de Antonio Guerra y
Melva Pinto de Guerra. Luego de la
ceremonia religiosa, los padres de los
novios ofrecerán una elegante
recepción que tendrá lugar en el salón
Arco Iris de la Feria de las Flores y el
Café, donde se festejará por la
felicidad de Danitza y Antonio. 

Primer añito
Hoy cumple su

primer añito el
encantador bebé
Fernando F. Castro;
que el niño Jesús lo
proteja y lo guíe por
el mejor camino, son
los deseos de sus
queridos abuelitos, tíos, primitos, 
y sus padres Luis Castro y Lizbeth 
de Castro. 
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Sociales Contesten.

1. ¿Dónde se celebró la gala de las debutantes?
2. ¿Cuántas jóvenes debutaron?
3. ¿Quiénes asistieron a la gala?
4. ¿Dónde culminó un ciclo más el joven?
5. ¿En qué iglesia se efectuó el matrimonio de la pareja?
6. ¿Qué ofrecerán los padres de los novios?
7. ¿Dónde tendrá lugar?
8. ¿Cuántos años cumple el niño?

Obituarios Contesten.

1. ¿Dónde y cuándo falleció el padre del futbolista Jorge González?
2. ¿Para cuándo está previsto el entierro?
3. ¿Murió el padre antes de que volviera su hijo de Estados Unidos?
4. ¿Cuándo falleció José Luis Portillo Amaya?
5. ¿De dónde y cuándo saldrá el cortejo fúnebre?
6. ¿Dónde se efectuará el sepelio?

Fallece padre de Jorge
En la madrugada del sábado, murió

el padre del futbolista salvadoreño
Jorge «Mágico» González.

Luego de padecer una grave
enfermedad, falleció en el hospital
Médico Quirúrgico, el señor Óscar
González, padre de toda una generación
de futbolistas como Efraín, conocido
como «Pachín González»; Jesús, llamado
«Chud González»; y de «Mágico
González», considerado el mejor
futbolista que ha dado El Salvador.

Los restos del señor González están
siendo velados en Funerales Modernos,
de esta capital, y está previsto que su
entierro se efectuará para la tarde del
domingo.

Al momento del deceso, Jorge
González estaba fuera del país,
integrando una selección de Estrellas
en Estados Unidos. 

de El Diario de Hoy
San Salvador

Obituarios

Catedral Santiago, Managua, Nicaragua

Funerales Reforma, lamenta el 
sensible fallecimiento de 
José Luis Portillo Amaya 
Falleció el día 6 de julio. 

Descanse en paz.
El cortejo fúnebre sale el 7 de julio a
las 15:00 de las capillas de: Funerales
Reforma, Zona 9, hacia Santa Lucía

Cotzumalguapa.
Guatemala, 7 de julio 

de la Prensa Libre
Ciudad de Guatemala
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Amigos con «cédula»

198 ciento noventa y ocho CAPÍTULO 4

la mascota

el lomo

Más vocabulario
la cédula tarjeta de identidad, documento
el extravío acción de tomar un camino equivocado
las siglas OTAN, AAA, OEA son siglas
devolver (ue) restituir (dar) una cosa a la persona que la poseía
rechazar resistir, lo contrario de «aceptar»

Su mascota Contesten.

1. ¿Estaban desesperados los Gómez?
2. ¿No podían encontrar su perro?
3. ¿Temían que él se extraviara?
4. ¿Tenían miedo de que alguien lo robara?
5. ¿Le rogaban a quien encontrara su mascota que se la devolviera?

¿Cuál es la palabra? Completen.

1. Mucha gente adora a su . No hay nada más adorable 
que un perrito o un gatito.

2. En muchos países los ciudadanos tienen que llevar siempre 
una de identidad.

3. Él tiene mi lápiz. Yo lo necesito y él no me lo quiere .
4. No lo va a . Lo va a aceptar.
5. OEA son las de la Organización de Estados Americanos. 

Darién, Panamá

La mascota se extravió.
Los dueños no sabían dónde estaba.
La buscaban por todas partes.
Le rogaban a quien encontrara su mascota que se la devolviera.
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A veces, ver abierta la puerta de

la casa que da a la calle es una

mala señal. Puede significar que

el perro salió y anda vagando

por el barrio. A menudo hay

que preguntar a los vecinos 

o salir a «patrullar» las calles

para dar con la mascota.

La angustia y la preocupación

que invade a los dueños 

es fuerte. Sin embargo, esas

sensaciones podrían ser cosa

del pasado.
Para que «los mejores amigos

del hombre» puedan ser

identificados y devueltos a casa

se creó un microchip que se les

coloca en el cuerpo y reúne toda

su información. Esta pequeña

pieza, aunque parezca ciencia-

ficción, es lo último en

tecnología.
Aunque ya tiene algunos

años en el mercado aún no es

muy difundido en el país y se

llama AVID, (siglas en inglés

para American Veterinarian

Identification Device) y en Costa

Rica se usa desde hace un año 

y medio.

Al servicio
«Este sistema fue ideado por

una compañía estadounidense

para proporcionar una

identificación individual de

todas las mascotas y así poder

localizarlas mediante el servicio

ID Animal (como una cédula),

en caso de extravío,» explicó el

veterinario Oldemar Echandi, de

la veterinaria Doctores Echandi.

El AVID es un pequeñísimo

circuito de computadora,

recubierto con una proteína

biocompatible (que el cuerpo

del animal no rechaza) y

almacena1 el número de

identificación de cada mascota.

«Es como la punta de un

lápiz, se inyecta bajo la piel y es

inalterable e irremovible,»

aseguró el veterinario Pedro

Villalobos, de la Veterinaria Lutz.

Ambas veterinarias, Dr.

Echandi y Lutz, implantan el

AVID en el país y dan el servicio

de identificación con un costo de

¢7.000 y ¢8.000 respectivamente.

«Si un animal se pierde o 

es robado, el dueño puede

comprobar que es suyo con sólo

revisar el chip,» comentó

Villalobos.

San José, Costa Rica

Amigos con «cédula»
«Chip» se implanta en animales para poder identificarlos.

doscientos uno 199
1 almacena stores
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Protección Contesten.

1. ¿Por qué puede ser una puerta abierta que da a la calle una mala señal?
2. ¿Quiénes son «los mejores amigos del hombre»?
3. ¿Qué se ha creado?
4. ¿Dónde se coloca el microchip?
5. ¿Qué es el AVID? Descríbelo.

El microchip Expliquen.

1. como se implanta
2. por cuanto tiempo dura el chip
3. como funciona
4. lo que se usa para leer el código
5. la información que da el código
6. donde funciona el código 

¿Cómo se implanta?
Este dispositivo se aplica

mediante una sencilla inyección,
con un aparato especial
mediante la cual el microchip
es colocado bajo la piel del
animal, específicamente en la
región cruz (lomo). La
aplicación no significa ninguna
molestia para las mascotas. 

Aunque el dispositivo sólo
se coloca en perros y caballos,
es posible usarlo en cualquier
otro animal, incluso en aves.

«Antes nosotros lo
implantábamos en animales
salvajes, pero luego se exportó
a los domésticos,» aseguró
Echandi.

Además, el chip se puede
colocar en animales de cualquier
edad pues no causa efectos
secundarios negativos.

«Una vez inyectado la capa
que recubre al microchip evita

su migración del sitio donde se
puso y garantiza la
permanencia y durabilidad por
el resto de la vida del animal,»
explicó Echandi.

Este chip no funciona con
baterías, ni requiere
mantenimiento. La memoria
computarizada del mismo
contiene un código individual e
irrepetible, por lo que es
imposible que existan dos
iguales.

Para leer el código se utiliza
un lector2 especial, el cual al ser
activado registra el número en
una pantalla de cristal líquido.

«Una vez identificada la serie,
ésta se mete en la computadora,
la cual indica el nombre del
propietario, su dirección y
cédula, así como las
características del animal ya
sea raza, color y edad,»
comentó Echandi.

Este código no sólo funciona
en Costa Rica (se aplica en más
de veinticinco veterinarias en
San José, Cartago, Heredia 
y Alajuela), pues también en
Estados Unidos, Canadá,
Europa y todo Latinoamérica.

2 lector scanner
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• Avanzada
IImperfecto del subjuntivomperfecto del subjuntivo
Expressing emotions and possibilities about past events

1. The imperfect subjunctive of all verbs is formed by dropping the -on
ending of the third person plural, ellos(as), form of the preterite tense 
of the verb.

2. To this stem, you add the following endings: -a, -as, -a, -amos, -ais, -an.

IRREGULAR VERBS

andar
estar
tener
poder
poner
saber
querer
venir
hacer
leer
oír
decir
conducir
traer
ir
ser

anduvieron
estuvieron
tuvieron
pudieron
pusieron
supieron
quisieron
vinieron
hicieron
leyeron
oyeron
dijeron
condujeron
trajeron
fueron
fueron

anduvier-
estuvier-
tuvier-
pudier-
pusier-
supier-
quisier-
vinier-
hicier-
leyer-
oyer-
dijer-
condujer-
trajer-
fuer-
fuer-

anduviera
estuviera
tuviera
pudiera
pusiera
supiera
quisiera
viniera
hiciera
leyera
oyera
dijera
condujera
trajera
fuera
fuera

INFINITIVE hablar comer pedir tener decir

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

hablara
hablaras
hablara
habláramos
hablarais
hablaran

comiera
comieras
comiera
comiéramos
comierais
comieran

pidiera
pidieras
pidiera
pidiéramos
pidierais
pidieran

tuviera
tuvieras
tuviera
tuviéramos
tuvierais
tuvieran

dijera
dijeras
dijera
dijéramos
dijerais
dijeran

PRETERITE

STEM

hablaron

hablar-

comieron

comier-

pidieron

pidier-

tuvieron

tuvier-

dijeron

dijer-
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3. The same rules that govern the use of the present
subjunctive govern the use of the imperfect
subjunctive. It is the tense of the verb in the main
clause that determines whether the present or
imperfect subjunctive must be used in the
dependent clause. If the verb of the main clause 
is in the present or future tense, the present
subjunctive is used in the dependent clause.

Quiero que ellos me digan donde se casarán.
Será necesario que lo sepamos pronto.

4. When the verb of the main clause is in the
preterite, imperfect, or conditional, the imperfect
subjunctive must be used in the dependent clause.

Él habló así para que comprendiéramos.
Quería que ellos me representaran.
Sería absolutamente imposible que yo asistiera.

5. The following is the sequence of tenses for using the present and imperfect
subjunctive.

Present Preterite
Present Subjunctive Imperfect Imperfect Subjunctive

Future Conditional

Él lo quería. Sigan el modelo.

invitarlo ➞

Él quería que yo lo invitara.

1. mirarlo 7. tenerlo
2. pagarlo 8. saberlo
3. comerlo 9. hacerlo
4. devolverlo 10. leerlo
5. escribirlo 11. decirlo
6. servirlo 12. ponerlo

Los padres de Alejandra Contesten.

1. ¿Querían los padres de Alejandra que ella asistiera a
la universidad?

2. ¿Insistieron en que ella culminara su carrera?
3. ¿Se alegraban de que ella se graduara con honores?
4. ¿Quería Alejandra que ellos pusieran un anuncio en

el periódico?

Puerto Limón, Costa Rica
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Una mascota extraviada Contesten.

1. ¿Tenían miedo tus vecinos mayores que su perro se extraviara?
2. ¿Te rogaron que lo buscaras?
3. ¿Sería necesario que tú anduvieras por todo el barrio buscándolo?
4. ¿Estaban contentos con que tú quisieras y pudieras ayudarlos?
5. ¿Querías que ellos pusieran un anuncio en el periódico?

Nuestro profesor exigente Sigan el modelo.

hablarle en español ➞

Nuestro profesor insistió en que le habláramos en español.

1. hablar mucho 5. escribir composiciones
2. pronunciar bien 6. leer novelas
3. llegar a clase a tiempo 7. trabajar mucho
4. aprender la gramática 8. hacer nuestras tareas

Un viaje Sigan el modelo.

¿Él hace un viaje? ➞

¿Sería posible que él hiciera un viaje?

1. ¿Él va a Centroamérica?
2. ¿Tú lo acompañas?
3. ¿Visitan Panamá?
4. ¿Toman el tren de Colón a Balboa?
5. ¿Hacen una excursión a las islas San Blas?

Las finanzas Completen.

1. Ella quiere que yo cambie dinero.
Ella quería que yo dinero.

2. Ella espera que hables con el cajero.
Ella esperaba que con el cajero.

3. Ella exige que yo traiga cheques de viajero.
Ella me dijo que sería importante que yo cheques de viajero.

4. Ella insiste en que el banco le haga cambio.
Ella insistió en que el banco le cambio.

5. Ella quiere que ellos pongan su dinero en el banco.
Ella quería que ellos su dinero en el banco.

¿Iría o no? Completen.

1. Él irá con tal de que ustedes. (ir)
2. Él iría con tal de que ustedes. (ir)
3. Ellos no harán el viaje a menos que bastante dinero. (tener)
4. Ellos no harían el viaje a menos que bastante dinero. (tener)
5. Tu padre te dará el dinero para que tú hacer el viaje. (poder)
6. Tu padre te daría el dinero para que tú hacer el viaje. (poder)

Tren de Balboa a Colón, Panamá

El profesor insiste en que los

alumnos escuchen.
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SSubjuntivo con conjunciones de tiempoubjuntivo con conjunciones de tiempo
Using time expressions

1. The subjunctive is used with adverbial conjunctions of time when the
verb of the main clause is in the future, since it is uncertain if the action
in the adverbial clause will really take place. When the verb in the main
clause is in the past, the indicative is used since the action of the clause
has already been realized.

Ella nos hablará cuando lleguemos.
Ella nos habló cuando llegamos.

2. Some frequently used adverbial conjunctions of time that follow the
same pattern are:

cuando when hasta que until
en cuanto as soon as después de que after
tan pronto como as soon as

3. The conjunction antes de que, before, is an exception. Antes de que is
always followed by the subjunctive. The imperfect subjunctive is used
after antes de que when the verb of the main clause is in the past or in
the conditional.

Ellos saldrán antes de que nosotros lleguemos.
Ellos salieron antes de que nosotros llegáramos.
Ellos saldrían antes de que nosotros llegáramos.

Yo Contesten personalmente.

1. ¿Qué piensas hacer en cuanto te gradúes?
2. ¿Qué piensas hacer cuando tengas tu diploma universitario?
3. Cuando seas mayor, ¿vas a tener tu propia tarjeta de crédito?
4. Cuando pagues tus facturas, ¿vas a escribir cheques o vas a

pagar todo online?
5. Cuando tengas tu propia familia, ¿necesitarás una hipoteca

para comprarte una casa?
6. Cuando compres un carro, ¿lo vas a pagar a cuotas?

¿Cuándo sea o cuándo fue? Completen.

1. Ellos quieren casarse en cuanto . (poder)
2. Van a casarse cuando el novio del ejército. (volver)
3. Luego tendrán que esperar hasta que se todos los planes.

(hacer)
4. Ellos se casaron en cuanto . (poder) 
5. Se casaron cuando él del ejército. (volver)
6. Esperaron hasta que se todos los planes. (hacer)
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Use what you have learned

En nuestro periódico
✔ Discuss your local newspaper’s social announcements

¿Qué tipo de anuncios sociales salen en tu periódico? 
¿Te interesan o no? ¿Los lees?

Un anuncio social
✔ Create your own wedding announcement

Escribe un anuncio sobre el matrimonio de unos amigos tuyos. 
Puede ser ficticio.

Mi mascota
✔ Describe your family pet

¿Tienes una mascota? Descríbela. ¿La adoras? ¿Cuáles son algunas
cosas «adorables» que hace? ¿Saldrá si dejas una puerta abierta? ¿Se
extravía de vez en cuando o regresa (vuelve) enseguida? 

HABLAR

E S C R I B I R
333

ESCRIBIR

222

HABLAR

111

Amigos con «cédula»
✔ Discuss the article about inserting a chip in your pet

¿Qué opinas del chip que describe este artículo? Explica como
funciona y si quisieras tener una implantada en tu mascota. 

Mi adorable familia
✔ Discuss with a classmate all the things your family would like

to have you do
Habla con un(a) compañero(a). Dile todo lo que tu adorada familia

quisiera que tú hicieras. A tu parecer, ¿son muy exigentes o no? Tu
compañero(a), ¿quisiera su familia que él/ella hiciera más o menos las
mismas cosas?

En el futuro
✔ Describe your plans for the future

Habla de todo.
• lo que quieres hacer en cuanto termines con la escuela secundaria
• lo que esperas hacer cuando seas adulto(a)
• lo que quieres hacer antes de que cumplas los veintiún años

HABLAR

666

HABLAR

555

HABLAR

E S C R I B I R
444

Niña con su mascota, 
Portobello, Panamá
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To review 

vocabulary, turn 
to pages 194 

and 198.

To review these 
social announcements,
turn to page 196.

Completen.
1. La se casará en junio.
2. Su matrimonio en la iglesia parroquial.
3. Todos sus amigos a los nuevos casados.
4. Unas cuarenta muchachas lindas en una gran gala en el

Club Náutico de la ciudad.

Den otra palabra.
5. terminar, acabar
6. una persona muerta
7. morir
8. la muerte
9. conjunto de personas

10. festejar

Contesten.
11. La noche del viernes pasado estuvo llena de belleza y alegría.

¿Qué pasó en la terraza del Club Unión?
12. ¿Por qué felicitó la Universidad del Istmo a Gabriel Velásquez?
13. ¿Qué ofrecieron los padres de los nuevos esposos después de la

ceremonia religiosa?
14. ¿Cuántos años cumplió el encantador bebé?

33

22

11
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Lean y contesten.

15. ¿Quién murió?
16. ¿Cuándo?
17. ¿De dónde saldrá el cortejo fúnebre?
18. ¿En qué cementerio se efectuará el sepelio? 

Sigan el modelo.
saberlo ➞

Fue necesario que él lo supiera.

19. comprarlo 23. pedirlo
20. recibirlo 24. decirlo
21. leerlo 25. ponerlo
22. hacerlo 26. pagarlo

Completen.
27. Él estaba viajando cuando su padre. (morir)
28. Él volverá en cuanto de su muerte. (saber)
29. ¿Podrán esperar hasta que él ? (regresar)
30. No, el sepelio se efectuó antes de que él . (llegar)

66

55

Funerales Reforma, lamenta el 
sensible fallecimiento de 
José Luis Portillo Amaya 
Falleció el día 6 de julio. 

Descanse en paz.
El cortejo fúnebre sale el 7 de julio a las

15:00 de las capillas de: Funerales
Reforma Zona 9, hacia Santa Lucía

Cotzumalguapa.
Guatemala, 7 de julio 

de la Prensa Libre
Ciudad de Guatemala

44

LECCIÓN 3

To review the

imperfect subjunctive,
turn to pages

201–202.

To review the

subjunctive with

expressions of time,

turn to page 204.
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Durante tus estudios de español has
aprendido mucho sobre las
costumbres y tradiciones de los

habitantes de los países latinoamericanos.
Ahora vas a escribir un escrito expositivo
sobre estas costumbres y tradiciones. Antes de
empezar a escribir piensa en todo lo que has
aprendido sobre este sujeto. Escribe rápido
algunas notas sobre los hechos, datos e ideas
que recuerdas. Si sólo puedes escribir tres o
cuatro notas tendrás que leer de nuevo la
lectura cultural de este capítulo y las de los
Capítulos 2 y 3. Al leer, toma apuntes.

Luego escoge los hechos que has encontrado
interesantes. Al escribir tu escrito expositivo
recuerda que es necesario que tus lectores
puedan seguir fácilmente tus ideas. Por
consiguiente hay que escribir de una manera
muy clara.

El buen escritor quiere también captar el
interés de los que leen su escrito. Para que tu
escrito sea más vivo da algunos ejemplos de
las actividades que ilustran las costumbres 
y tradiciones que estás describiendo.

Antes de empezar a escribir haz una lista 
de los sujetos sobre los cuales quieres escribir.
Algunos ejemplos son:

las lenguas
las prácticas religiosas
la vida en la selva
la vida en el altiplano
la comida
el transporte

Luego escribe algunos datos o ideas que
quieres desarrollar en tu escrito.

Ahora puedes empezar a escribir tu primer
borrador. Toma tus notas, organizándolas en
párrafos.

Al terminar tu escrito, no olvides de revisarlo.

Has aprendido mucho sobre las
diferentes civilizaciones precolombinas
igual que grupos indígenas de hoy. Vas

a escribir un ensayo en el cual vas a comparar
y contrastar estas civilizaciones. Cuando
comparas dos cosas, tienes que explicar 
como son similares (semejantes). Cuando 
las contrastas tienes que explicar como son
diferentes. Al comparar y contrastar hay que
analizar. Antes de empezar a escribir tienes
que identificar las semejanzas y las diferencias
entre las diferentes civilizaciones. Un diagrama
tal como el siguiente te puede ayudar.

Diferencias

Hay que decidir como vas a organizar tu
ensayo. Puedes escoger el sujeto como los
mayas, por ejemplo, y escribir todo lo que
tienes que decir sobre ellos. O puedes
organizar tu ensayo por tema o tópico, tal
como la arquitectura. Si organizas tu ensayo
por tema, tienes que aplicar este tema a los
varios sujetos al mismo tiempo.

TAREA

222
TAREA

111

Semejanzas

CAPÍTULO 4

Al escribir algo expositivo, puede ser necesario tomar algunos apuntes
sobre el tema o tópico expositivo que quieres desarrollar. Tomando apuntes
te ayuda a organizar tu escrito y evitar la posibilidad de introducir
información errónea.
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Una narración o un escrito narrativo
cuenta algo. Puede contar la vida de
una persona, un acontecimiento, un

evento, una película, una emisión televisiva.
Muchos escritores de narración inventan los
personajes o lugares de sus cuentos. En este
caso sólo tienen que consultar su imaginación
antes de empezar a escribir. A veces escogen
una figura histórica y tienen que buscar hechos
y eventos.

Ahora vas a escribir una narración sobre 
tu mascota, si tienes mascota. Describe a tu
mascota—su apariencia y personalidad, sus
acciones y comportamientos. ¿Es tu mascota tu
mejor amigo(a)? ¿Por qué?

Si no tienes mascota tendrás que usar tu
imaginación. ¿Qué tipo de mascota quisieras

tener? ¿Qué harías con tu mascota? Si prefieres
no tener mascota, explica por qué. ¿La
encuentras una molestia?

Muchas veces tenemos que escribir
algo que le dé instrucciones a una
persona—como hacer algo o como

reparar algo, por ejemplo. Al escribir unas
instrucciones hay que dar detalles muy
precisos para que el lector sepa exactamente lo
que tiene que hacer. Si la receta para un plato
no está bien escrita, al seguirla el cocinero
puede estropear el plato completamente.

Tienes un(a) amigo(a) que no tiene muy
buena memoria para los detalles y no sabe usar
el cajero automático. Escríbele las instrucciones
paso a paso.

TAREA

444

TAREA

333

CAPÍTULO 4

Cuando hablas, la gente que te escucha pone más atención a lo que dices si hablas
con entusiasmo. Como se dice en inglés Get fired up!—es decir, «¡dale tu máximo!»
Aún si hablas a una sola persona, pero sobre todo si te diriges la palabra a un
grupo, hay que tener entusiasmo y energía. Nadie quiere escuchar una estatua sin
vida. Al pronunciar un discurso hay que ser una fuente de inspiración para los que
te escuchan. Algo bastante ordinario puede ser interesante y hasta divertido si lo
presentas con entusiasmo y energía.

Has aprendido muchos hechos
interesantes sobre las tradiciones y
costumbres de mucha gente indígena

de Latinoamérica. Escoge un detalle que te ha 
interesado mucho. Cuéntalo a la clase.
Acuérdate que quieres captar el interés de tus
colegas de clase y divertirlos al mismo tiempo.

TAREA

555
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Lección 1 Cultura

CAPÍTULO 4

Lección 2 Conversación

el billete
el botón
el cajero automático
el cargo
la casa de cambio
el cheque
la chequera, el talonario
el código
la cuenta corriente
el dinero
el dólar
la factura

la hipoteca
la moneda
el monto
la pantalla
el pin
el préstamo
el saldo
el suelto
la tarjeta
el tipo de cambio

a corto plazo
a largo plazo
bancario(a)
en efectivo
cambiar
cobrar
introducir
oprimir
pagar a cuotas (a plazos)
pagar al contado
pulsar

Lección 3 Periodismo

Anuncios sociales
el cortejo
la debutante
el deceso
el/la difunto(a)
el entierro, el sepelio
la esquela
el familiar
la iglesia
el matrimonio, la boda
la pareja
el velorio
parroquial
culminar
debutar
desear

efectuarse
fallecer
felicitar
festejar

Amigos con «cédula»
la cédula
el/la dueño(a)
el extravío
el lomo
la mascota
la sigla
devolver (ue)
encontrar (ue)
extraviarse
rechazar
rogar (ue)

el animal tallado
el bohío, una choza de paja
la callejuela de adoquines
la destrucción
la estela
la hamaca
la mola
la pelota
el rascacielos

el techo
el terremoto
fuerte
picante
botar
causar
colgar (ue)
soler (ue)
trasladar

LITERARY COMPANION See pages 456–463 for
literary selections related to Chapter 4.
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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: Una artesanía
costarricense

Los agricultores costarricences hoy usan tractores. Pero
hace un siglo usaban carretas tiradas por bueyes. La gente
entonces empezó a decorar sus carretas. Las pintaban de
colores vivos y brillantes y diseños complicados. Hoy las
carretas son parte del folclore de Costa Rica. Los
artesanos pintan estas carretas para exhibirlas. 

Episodio 2: Soñadores y
malabaristas

Hace muchos siglos que acróbatas, malabaristas y
payasos han presentado sus espectáculos en las calles 
y plazas de todo el mundo. Estos jóvenes son miembros 
del grupo Magos del tiempo en San José, Costa Rica. El
grupo se estableció en 2002. Aquí uno de ellos está
enseñándoles a los compañeros como hacer malabarismo.

Episodio 3: Una finca de
mariposas

En esta finca no crían vacas ni ovejas. Lo que crían son
mariposas, María Fernanda guía a un grupo de visitantes
por la finca. La mariposa comienza como un huevecito.
Luego se convierte en larva y después en crisálida. La
Finca de Mariposas envía crisálidas a todo el mundo. Un
visita a la Finca de Mariposas es una experiencia
inolvidable.

LA AMÉRICA CENTRAL doscientos once 211
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