
555

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

of Mexico
❖❖review how to express what you have done

recently
❖❖review how to give commands
❖❖discuss traveling by car in Mexico
❖❖review how to describe actions in progress
❖❖review how to refer to people and things

already mentioned
❖❖read and discuss articles about windsurfing

and Mexican families
❖❖ learn to describe actions completed prior to

other actions 
❖❖ learn to express what you would have done

and will have done
❖❖ learn to express indefinite ideas and the

known and unknown

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

Presente perfecto
Imperativo

Assessment

Lección 2 ConversaciónLección 2 Conversación
En la agencia de alquiler de carros
Estructura • Repaso

Tiempos progresivos
Colocación de los pronombres de

complemento
Pronombres de complemento con el

imperativo
Assessment

Lección 3 PeriodismoLección 3 Periodismo
Wind surf: agua, aire y ¡diversión!
¿Mis padres no me gustan?
Estructura • Avanzada

Pluscuamperfecto, condicional perfecto,
futuro perfecto

Subjuntivo con expresiones indefinidas 
y en cláusulas relativas 

Assessment

Proficiency TasksProficiency Tasks
VideoturVideotur
Literary CompanionLiterary Companion
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214 doscientos catorce CAPÍTULO 5

Vocabulario para la lectura 

los cactos

El desierto es árido.
Ha llovido poco.
En los desiertos áridos vemos cactos y flores silvestres.

En la selva tropical hay muchos animales y pájaros.
Estos animales han vivido en la selva por generaciones.
Pero, ha llegado la influencia del hombre a la selva.
La deforestación y la caza hacen desaparecer la fauna.
Han desaparecido árboles y animales.

Más vocabulario
el ajuste el arreglo, la modificación
el/la aliado(a) colaborador, miembro de

una alianza
el centauro criatura mítica que es

medio hombre y medio caballo
los restos vestigios, residuos 

Mesoamérica México, Centroamérica 
y las Antillas

adelantado(a) desarrollado, progresivo
aterrador(a) que causa terror,

muchísimo miedo
temible espantoso, aterrador, terrorífico
juntarse unirse

el águilala serpiente

las garras

las flores silvestres

el jaguar

el guacamayo

la bandera

En la bandera mexicana un águila devora una
serpiente que tiene en sus garras.
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LECCIÓN 1

La naturaleza Contesten.

1. ¿Ha llovido poco en el desierto?
2. ¿Hemos visto cactos y flores allí?
3. En la selva, ¿ha desaparecido mucha fauna?
4. ¿Han deforestado la selva los hombres?
5. ¿Los animales han perdido su hábitat?
6. ¿Se han juntado algunos ecologistas para

proteger la fauna y flora?

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

1. el que es un colaborador o camarada
2. una modificación que se hace para hacer algo más preciso
3. que causa mucho miedo o terror
4. una criatura mítica, medio hombre, medio caballo
5. un ave que aparece en la bandera mexicana
6. lo que queda de una civilización antigua
7. bien desarrollado
8. México, Centroamérica y las Antillas

Sonora

El Castillo, Chichén Itzá
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La geografía
México con Canadá y Estados Unidos forma el continente

norteamericano. Al sur de México están Guatemala y Belice
donde comienza la América Central. El territorio mexicano 
es extenso. Es cuatro veces más grande que España.

Las costas
Las aguas del golfo de México y del mar Caribe 

bañan las costas orientales de la república y las del océano
Pacífico las costas occidentales. México goza de magníficas
playas al este y al oeste. Cancún, Cozumel e Isla Mujeres
en el Caribe tienen playas muy bonitas. Puerto Vallarta,
Acapulco e Ixtapa son destinos populares en el Pacífico.
Todas estas playas atraen1 turistas de todo el mundo.

Reading Strategy
Guessing meaningfrom context It’s easyto understand words youhave already studied.There are also ways tounderstand words you arenot familiar with. One wayis to use the context—the way these words areused in the sentence—to help you guess themeaning of those wordsyou do not know.

La meseta y las sierras
Una enorme meseta cubre gran parte del país. 

De norte a sur se extienden las dos grandes sierras, 
la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental.
Estas sierras forman un cuadro2 que rodea la meseta.
Las dos sierras se juntan en el sur por medio de la
cordillera neovolcánica donde se encuentran tres
altísimos e impresionantes volcanes—el pico de
Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.
1 atraen attract
2 cuadro square, frame

Cancún

Puebla
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Desiertos y selvas
Gran parte del norte del país es árido. En los desiertos 

de Sonora y Chihuahua, a pesar de3 que durante años ha
llovido muy poco hay preciosos cactos y flores silvestres. 
En contraste con el clima desértico de mucho del norte, en 
el sureste encontramos selvas tropicales. En el estado de
Chiapas, está la selva Lacandona. En esta selva hay fauna
típica de Centroamérica; armadillos y tapires, guacamayos 
y quetzales y hasta jaguares que, lamentablemente, casi han
desaparecido a causa de la caza y de la pérdida de hábitat
por deforestación.

Clima
Como hemos visto, el clima de México es de una gran

variedad; un árido norte, un tórrido sur tropical y una gran
meseta con un clima templado de bruscas diferencias de
temperatura y grandes cambios entre el día y la noche.
3 a pesar de in spite of

Selva Lacandona

Paseo de la Reforma en la Ciudad de México

Contesten.

1. ¿Cuáles son los países que forman el
continente de Norteamérica?

2. ¿Qué países están al sur de México?
3. ¿Cuál de los dos países es más grande,

México o España?
4. ¿Qué océano está al oeste de México?
5. ¿Adónde van muchos turistas que visitan 

a México?
6. ¿Cuáles son dos volcanes mexicanos?
7. ¿Dónde se encuentran estos volcanes?
8. ¿Qué parte de México es mayormente

árido, el norte o el sur?
9. ¿Qué flora se ve en los desiertos de

Sonora y Chihuahua?
10. ¿Qué hay en el sureste de México,

desiertos o selvas?
11. ¿Dónde se encuentra la selva Lacandona?
12. ¿Cuáles son algunos animales de la selva

mexicana?
13. ¿Cuáles son algunas causas de la

desaparición de ciertos animales?
14. ¿Cómo se llama el tipo de clima de 

la meseta?
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La historia
El México de nuestros días se ha creado de una fusión de culturas que ha

resultado del encuentro de los españoles con las adelantadas civilizaciones de
Mesoamérica. Esta fusión comenzó cuando llegó Hernán Cortés en 1520. Pero 
la historia de esta gran república se remonta4 a muchos siglos antes de esa fecha. 

Las épocas precolombinas
Sus primeros habitantes llegaron a México desde el norte durante la «Edad 

de Piedra». Al principio fueron cazadores-recolectores5. Más tarde aprendieron 
el cultivo del maíz.

Los olmecas
Los adelantos en la agricultura permitieron la fundación de

grandes comunidades y la oportunidad de dedicarse la gente 
a más que la mera supervivencia6. En esta época aparece la
primera importante cultura, la de los olmecas. Ellos levantaron
centros ceremoniales y pirámides. También nos han dejado
colosales cabezas y otras masivas figuras talladas en basalto,
una piedra volcánica. Los antropólogos consideran esta la
«cultura madre» de la civilización en Mesoamérica.

Los olmecas han desaparecido pero han dejado su
influencia en las culturas que la han seguido como las de 
los mayas, los toltecas y los aztecas.

218 doscientos dieciocho CAPÍTULO 5

Los mayas
Ya se ha dicho que los mayas eran excelentes

matemáticos y astrónomos y que su calendario fue
uno de los más exactos que nos vienen de tiempos
antiguos. Se llamaba el Haab. Este calendario dividía
el año en 365 días, como el nuestro, pero los 365 días
se dividían en 18 períodos o meses de 20 días cada
uno con un período de 5 días al final. Los mayas
sabían compensar las fracciones de horas y segundos
por día causadas por las variaciones en la rotación 
e inclinación de la tierra. Agregaban7 días enteros
después de cierto número de años, lo que hacemos
hoy con los años bisiestos8 en los calendarios
modernos. Todo esto lo hicieron sin la tecnología 
ni los instrumentos que tenemos hoy. Lo hicieron 
a base de observación e infinita paciencia. 
4 se remonta goes back
5 cazadores-recolectores hunter/gatherers
6 supervivencia survival
7 Agregaban They added
8 años bisiestos leap years

Calendario maya

Cabeza colosal, La Venta
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Los toltecas
Los toltecas se establecieron en el valle de México donde

levantaron la ciudad de Tula con una población de quizás
cuarenta mil. Eran buenos comerciantes y feroces guerreros. 

Los aztecas
El último gran imperio de Mesoamérica fue el de los

aztecas. Los aztecas fueron temibles guerreros. Su principal
dios era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Según la
tradición, Huitzilopochtli les mandó a los aztecas salir de 
su tierra en el norte y buscar un lugar mejor. Les dijo que el
sitio sería donde vieran a un águila sobre un cacto (nopal)
devorando una serpiente que tenía entre sus garras. La vieron
en una isla de un lago. Allí se establecieron en lo que llegaría 
a ser Tenochtitlán, el sitio donde hoy en día se encuentra la
Ciudad de México. El águila y la serpiente están
conmemoradas para siempre en la bandera mexicana.

MÉXICO doscientos diecinueve 219

Tula, México

Dioses aztecas

¿Sí o no?

1. Los primeros habitantes de México
vinieron del sur durante la «Edad de
Piedra».

2. Al principio no eran agricultores, eran
cazadores-recolectores.

3. La «cultura madre» de Mesoamérica es la
de los mayas.

4. El calendario de los aztecas era el Haab.
5. La causa de las fracciones de horas y

segundos son las variaciones en la
rotación e inclinación de la tierra.

6. Los mayas no sabían compensar las
fracciones de horas y segundos.

7. El calendario dividía el año en doce meses
de veinte días.

8. El año maya era de 365 días.
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¿Qué será un «año bisiesto»? ¿Para qué sirve 
el año bisiesto? ¿Con qué frecuencia hay años
bisiestos? Expliquen, por favor.

Completen.

1. Los construyeron la ciudad de Tula.
2. Tula estaba en el .
3. El imperio fue el último gran imperio

de Mesoamérica.
4. El dios de los aztecas, Huitzilopochtli, era el

dios de la .
5. Los aztecas se establecieron donde vieron un

águila con una en sus garras.
6. La imagen del águila y la serpiente está en la 

mexicana.
Ruinas de Tenochtitlán, Ciudad de México

Hernán Cortés

Hernán Cortés y la conquista
El imperio de los aztecas gozaba su momento de

máximo esplendor cuando su mundo iba a cambiar
drásticamente. Once barcos llegaron a la península 
de Yucatán en febrero de 1519. Vinieron desde Cuba.
Abordo estaban Hernán Cortés, unos quinientos
hombres, dieciséis caballos y catorce piezas de
artillería. Poco más de un año después, los españoles,
con muchos aliados indígenas, conquistaron a los
aztecas. En las Américas no había ni caballos ni armas
de fuego. Piensen en el efecto que tenía sobre los
aztecas ver un hombre montado a caballo. Sería como
ver un centauro. Y después oír el disparo de un cañón
y ver el fuego salir de su boca. Tenía que ser aterrador. 

Expliquen su importancia.

1. Yucatán, 1519
2. los once barcos que vinieron de Cuba
3. las piezas de artillería
4. los caballos
5. los aliados indígenas
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Si haces una visita…
Si un día decides visitar a México tienes que ir primero a la capital.

Vete al Zócalo, o la plaza mayor, en el centro histórico de la Ciudad 
de México. Fue construido sobre las ruinas de Tenochtitlán. Allí verás
la Catedral Metropolitana, los restos del Templo Mayor de los aztecas
y el Palacio Nacional con magníficas murallas de Diego Rivera.
Después, visita el Museo Nacional de Antropología para ver los
artefactos que representan las culturas tolteca,
maya y azteca, incluso la piedra calendario de los
aztecas, similar al calendario maya, y las cabezas
colosales de los olmecas.

Si tienes hambre busca donde comer unos
tamales, tostadas, quesadillas o tacos, todos a base
de tortilla de maíz, tortilla hecha a mano y no unas
tortillas de fábrica. El maíz es la base de toda una
cultura y el tema de varios murales del gran artista
Diego Rivera. Rivera es sólo uno de los grandes
muralistas mexicanos. José Clemente Orozco y
David Alfaro Siqueiros, contemporáneos de Rivera,
junto con él revolucionaron el arte muralista.
También contemporánea de los famosos muralistas
fue Frida Kahlo, gran pintora mexicana y esposa de
Diego Rivera.
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Preparando tortillas de Diego Rivera

Catedral Metropolitana,
Ciudad de México

Museo Nacional de Antropología
Ciudad de México
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Después de comer, descansa un rato paseando por
el Bosque de Chapultepec. En este bello parque hay
museos de arte y un castillo del siglo XVIII. Aquí está
el monumento a los «Niños Héroes», jóvenes cadetes
que murieron defendiendo el castillo contra tropas
norteamericanas en 1847.

Después de visitar la capital, tienes que decidir
adonde ir después. ¿A las playas? ¿A los pueblos
coloniales como San Miguel de Allende o Guanajuato?
¿Te interesa la arqueología? Pues, anda a ver las
pirámides de Teotihuacán o los templos de
Chichén Itzá.

En este maravilloso país hay de todo y para todos
los gustos. 

Contesten.

1. ¿Qué es el Zócalo?
2. ¿Sobre qué construyeron el Zócalo?
3. ¿Qué hay hoy día en el Zócalo?
4. ¿Por qué es famoso Diego Rivera?
5. ¿Cuál es el tema de varios de sus murales?
6. ¿Que podemos ver en el Museo Nacional 

de Antropología?
7. ¿Cuáles son algunos platos que se preparan

con tortillas?
8. ¿Cómo se llama el parque donde hay un

castillo del siglo XVIII?
9. ¿Quiénes eran los «Niños Héroes»?

10. ¿Cuáles son algunos lugares de interés
arqueológico en México?

Castillo de Chapultepec, Ciudad de México

Teotihuacán

San Miguel de Allende

Monumento a los
Niños Héroes,
Ciudad de México
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• Repaso
PPresente perfectoresente perfecto
Telling what you have done recently

1. The present perfect tense is formed by using the present tense of 
the helping (auxiliary) verb haber and the past participle. Study 
the following forms of the present tense of the verb haber.

2. To form the past participle of regular verbs, drop the infinitive ending 
-ar, -er, -ir and add -ado to -ar verbs and -ido to both -er and -ir verbs.

3. The following verbs have irregular past participles.

abrir
cubir
descubrir
morir
volver
poner
escribir
freír
romper
ver
hacer

abierto
cubierto
descubierto
muerto
vuelto
puesto
escrito
frito
roto
visto
hecho

hablar

habl-

comer

com-

vivir

viv-

hablado comido vivido

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

he
has
ha
hemos
habéis
han
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Teatro Juárez, Guanajuato
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4. Following are the forms of some regular and irregular verbs in the present
perfect tense.

5. The present perfect tense is used to express a past action without reference
to a particular time. It usually denotes an occurrence that continues into the
present or relates closely to the present. Study the following.

Su madre ha estado enferma. His mother has been ill.

6. The adverb ya (already) is often used with the present perfect tense.

Ellos ya han visto el mural. They have already seen the mural.

INFINITIVE volver escribir

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

he vuelto
has vuelto
ha vuelto
hemos vuelto
habéis vuelto
han vuelto

he escrito
has escrito
ha escrito
hemos escrito
habéis escrito
han escrito

INFINITIVE descansar salir

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

he descansado
has descansado
ha descansado
hemos descansado
habéis descansado
han descansado

he salido
has salido
ha salido
hemos salido
habéis salido
han salido

Mosaico de David Alfaro Siqueiros,Universidad Nacional Autónomade México
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Civilizaciones precolombinas
Contesten según se indica.

1. ¿Desde dónde han llegado los primeros pobladores de México? 
(el norte)

2. ¿Ellos han sido agricultores? (no, cazadores-recolectores)
3. ¿Cuál de las culturas se ha llamado «la cultura madre»? (la olmeca)
4. ¿Qué nos han dejado los olmecas? (grandes figuras de basalto)
5. ¿Dónde hemos visto las figuras? (en el Museo de Antropología)
6. ¿Quiénes han sabido mucho de astronomía? (los mayas)
7. ¿Qué han descubierto los arqueólogos? (muchos artefactos)
8. ¿Han desaparecido los olmecas y los toltecas? (sí)

He estado en la playa recientemente.
Contesten.

1. ¿Has viajado a la playa recientemente?
2. ¿Has comido mariscos recientemente?
3. ¿Has nadado en el mar recientemente?
4. ¿Han sacado ustedes muchas fotos 

recientemente?
5. ¿Han escrito tarjetas postales a sus amigos 

recientemente?

Tulum

México Contesten personalmente.

1. ¿Has aprendido algo de la historia de México?
2. ¿Tu profesor o profesora ha hablado mucho 

de México?
3. ¿Tu profesor o profesora ha estado en México

alguna vez?
4. ¿Han viajado a México tú y tu familia?
5. ¿Han visto ustedes los museos de la Ciudad 

de México?
6. ¿Han ido tú y tu familia a Tulum?
7. ¿Tus padres han aprendido un poco de español?
8. ¿Ha leído tu padre o tu madre una guía turística

sobre México?

Acapulco
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IImperativomperativo
Giving commands

1. Most commands are expressed by using the subjunctive. Review the
following.

2. The affirmative tú command is not expressed by the subjunctive. The
affirmative tú command of regular verbs is the same as the usted form 
of the present indicative.

3. The following verbs have irregular forms 
in the affirmative tú command.

decir
hacer
salir
poner
tener
venir
ser
ir

di
haz
sal
pon
ten
ven
sé
ve

hablar
comer
subir
volver
pedir

habla
come
sube
vuelve
pide

volver
pedir
salir
hacer
conducir
ir

(no) vuelva Ud.
(no) pida Ud.
(no) salga Ud.
(no) haga Ud.
(no) conduzca Ud.
(no) vaya Ud.

(no) vuelvan Uds.
(no) pidan Uds.
(no) salgan Uds.
(no) hagan Uds.
(no) conduzcan Uds.
(no) vayan Uds.

no vuelvas
no pidas
no salgas
no hagas
no conduzcas
no vayas

usted ustedes tú

hablar
comer
subir

(no) hable Ud.
(no) coma Ud.
(no) suba Ud.

(no) hablen Uds.
(no) coman Uds.
(no) suban Uds.

no hables
no comas
no subas

226 doscientos veintiséis CAPÍTULO 5

Remember the spelling changewith verbs that end in car,gar, and zar.
practicar ➞ practique Ud.llegar ➞ llegue Ud.empezar ➞ empiece Ud.
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¿Qué debo hacer?
Contesten según el modelo.

—¿Debo volver a México?
—Sí, vuelva usted a México.

1. ¿Debo viajar a México?
2. ¿Debo esperar hasta el verano?
3. ¿Debo hablar con un agente de viajes?
4. ¿Debo leer la historia primero?
5. ¿Debo escribir a la oficina de turismo?
6. ¿Debo pedir información sobre el país?
7. ¿Debo ir a la selva tropical?
8. ¿Debo buscar flores silvestres?
9. ¿Debo visitar los museos?

10. ¿Debo volver a México en el invierno?
11. ¿Debo hacer compras antes de ir?

MÉXICO doscientos veintisiete 227

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

Veracruz

Quiero ir a Veracruz. ¿Me puede dar
direcciones desde aquí en la capital?
Completen con el imperativo formal.

Sí, con mucho gusto. (Tomar) esta

calle, Fray Servando Teresa de Mier por unas

2 millas. Entonces (virar) a la izquierda

en dirección norte. Es el bulevar Puerto

Aéreo. Enseguida (doblar) a la derecha 

y (entrar) en Ignacio Zaragoza. 

(Seguir) en Zaragoza unas 7 millas. 

(Continuar) en esta carretera que cambia su

nombre a Autopista a Puebla. No (salir)

de la carretera aunque cambia de nombre

varias veces. (Tener) dinero a mano 

para pagar peaje. (Pasar) la ciudad de

Puebla. Después de Puebla, (descansar)

usted un rato porque quedan 160 millas para

Veracruz. Y (conducir) con mucho

cuidado. Son un total de 240 millas y 4 horas

y media de viaje. ¡Buena suerte! 

11

10

9

8

7

6

54

3

2

1

For more information
about Mexico, go to 
the Glencoe Spanish 
Web site:
spanish.glencoe.com
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¿Cómo se prepara un taco? Una receta
Completen con el imperativo formal.

228 doscientos veintiocho CAPÍTULO 5

(Calentar) el horno a temperatura moderada. En una
sartén, (calentar) el aceite a fuego moderado. (Añadir)
la cebolla y el ajo, (freír) hasta que la cebolla se dore y esté
transparente. (Añadir) la salsa de tomate y (dejar)
hervir. (Bajar) la temperatura y (cocinar) a fuego lento
por cinco minutos. (Añadir) la carne y el cilantro y 
(mezclar) todo. (Cocinar) hasta que la mezcla esté caliente.

(Retirar) de la hornilla. En una sartén, (calentar) 1/4
taza de aceite vegetal a fuego mediano-alto. (Freír) las
tortillas rápidamente una a una, varios segundos por ambos lados.

(Dividir) el relleno entre las tortillas y (enrollar) las
tortillas. (Añadir) 1/2 taza adicional de aceite vegetal a la
sartén y (calentar) aceite a fuego mediano-alto. (Freír)
los tacos por grupos. (Voltear) los tacos una o dos veces hasta
que estén dorados por todos los lados. (Poner) los tacos en papel
toalla. (Adornar) los tacos a su gusto. 22

21

20

1918

17

1615

14

1312

11

109

87

65

4

32

1

San Miguel de Allende

¿Qué hago? Sigan el modelo.

Necesito hacer unos cálculos complicados. (usar la calculadora) ➞

Usa la calculadora.

1. Tengo sed. (tomar agua)
2. Tengo hambre. (comer el almuerzo)
3. Tengo un examen mañana. 

(estudiar ahora)
4. Quiero jugar baloncesto. 

(practicar con tus amigos)
5. Necesito escribir algo. (buscar un bolígrafo)
6. Quiero ver una película. (ir al cine)

Si quieres, hazlo. Contesten con sí y el
imperativo familiar.

1. ¿Debo ir a un restaurante mexicano?
2. ¿Debo comer temprano?
3. ¿Debo reservar una mesa?
4. ¿Debo leer el menú?
5. ¿Debo pedir enchiladas?
6. ¿Debo probar chiles picantes?
7. ¿Debo dejar una propina? Guanajuato
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No, no debes. Contesten las preguntas de la
Actividad 8 con no y el imperativo familiar
negativo. Sigan el modelo.

—¿Debo ir a un restaurante mexicano?
—No, no vayas a un restaurante mexicano.

Pues, haz lo que tienes que hacer.
Completen con el imperativo familiar. 
Sigan el modelo.

Tengo que escribir sobre los aztecas. ➞

Pues, escribe sobre los aztecas.

1. Tengo que ir a clase.
2. Tengo que dar un informe.
3. Tengo que escribir sobre los aztecas.
4. Tengo que tener fotos.
5. Tengo que hacer un bosquejo (outline) primero.
6. Tengo que poner todos los acentos.
7. Tengo que decir algo sobre Cortés.
8. Tengo que ser interesante.

Tú, sí. Ellos, no. Sigan el modelo.

comer ➞

Tú, come. Pero no coman ustedes.

1. viajar a Puebla 5. subir las pirámides
2. leer el mapa 6. pedir direcciones
3. escribir postales 7. volver tarde
4. visitar los museos

MÉXICO doscientos veintinueve 229

Guanajuato

Puebla
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Use what you have learned

La geografía de México
✔ Describe the geography of Mexico and

compare it to Spain
Has leído que México es cuatro veces más 

grande que España. En tus propias palabras
describe como son similares México y España
y cuales son algunos importantes contrastes.
Piensa en el clima y la topografía.

La historia de México
✔ Discuss some events and famous figures in the history of Mexico

En un grupo de cuatro, hablen de todo lo que aprendieron sobre la
historia de México. Mencionen algunos personajes famosos y expliquen
su importancia. Algunas personas o figuras que podrán describir son:
Hernán Cortés, Diego Rivera, Huitzilopochtli, Maximiliano de Austria,
Carlota, el padre Hidalgo, Benito Juárez, los Niños Héroes.

HABLAR

222

HABLAR

E S C R I B I R
111

230 doscientos treinta CAPÍTULO 5

Cañón del Cobre, Chihuahua

El guía
✔ Create a travel brochure

Prepara unos párrafos en forma de propaganda
turística para informar a la gente sobre lo que
pueden ver en un viaje a México.

Algún día
✔ Describe what you want to do some day 

but have yet to do 
Hay tantas cosas que nos gustaría hacer algún

día que hasta ahora no hemos hecho. Trabaja con
un(a) compañero(a). Hablen de las cosas que quieren
hacer algún día pero que hasta ahora no han hecho
nunca. Expliquen por qué no las han hecho.

HABLAR

444

ESCRIBIR

333
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¡Come los vegetales!
✔ Tell someone what they have to and do not have to do

Imagínate que eres padre o madre de un niño muy travieso
(mischievous). Dile las cosas que debe hacer y las que no debe hacer. 

Del colegio al restaurante
✔ Give directions

Tu clase de español va a hacer una celebración en un restaurante
mexicano cerca del colegio. Pero, ¡muchos no saben dónde está el
restaurante! Con un(a) compañero(a) escriban las instrucciones para 
ir del colegio al restaurante. Indiquen las calles importantes y donde
doblar. Escriban las instrucciones para tus compañeros. Palabras útiles: 

doblar, virar, tomar, seguir, continuar, la calle, la avenida, la cuadra

ESCRIBIR

666

HABLAR

555
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Zapatistas de José Clemente Orozco

Para pensar
✔ Discuss the implications of Cortés’ arrival 

in Mexico
Cortés llegó a México con sólo quinientos

soldados. ¿Cómo pudo conquistar el gran
Imperio azteca? Con tu grupo de cuatro
discutan los factores que contribuyeron a la
derrota de los aztecas.

Las artes
✔ Describe some well-known artists 

in Mexico
México tiene una gran tradición artística.

Busca un ejemplo de la obra de uno de los
siguientes artistas, tráelo a clase y descríbelo 
a la clase. Habla un poco sobre el artista.

Clemente Orozco Diego Rivera
David Alfaro Siqueiros Frida Kahlo 

HABLAR

E S C R I B I R
888

HABLAR

E S C R I B I R
777

Autorretrato
con trenza

de Frida 
Kahlo
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Completen con una palabra apropiada.
1. En el desierto hay y flores silvestres.
2. El es un ave que se encuentra en la selva tropical 

de México.
3. Los animales han perdido hábitat a causa de la caza y la .
4. Las civilizaciones de Mesoamérica no eran primitivas sino 

muy .
5. Los arqueólogos han encontrado los centros ceremoniales 

de antiguas civilizaciones, y han descubierto como las 
de Egipto. 

Contesten.
6. ¿Qué forman Estados Unidos, Canadá y México?
7. ¿Cómo se compara la extensión de México con la de España?
8. ¿En qué parte de México se encuentran las regiones más áridas?
9. ¿Qué son Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Orizaba?

10. ¿Qué aguas bañan las diferentes costas de México?

Completen.
11. La «cultura madre» de México fue la de los .
12. Los tenían excelentes matemáticos y astrónomos.
13. Los aztecas fundaron Tenochtitlán donde vieron un 

devorando una serpiente.

Contesten.
14. En el Museo Nacional de Antropología hay enormes cabezas

de basalto. ¿Quiénes las hicieron?
15. ¿Quiénes son dos famosos muralistas mexicanos?
16. ¿Cuáles son algunos platos que se hacen a base de la tortilla?
17. Se dividía en dieciocho períodos de veinte días con cinco días

al final. ¿Qué era? 

44

33

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to page 214.

To review some

historical and cultural
facts about Mexico,
turn to pages 218–222.

To review some

geographical facts

about Mexico, turn to

pages 216–217.

232 doscientos treinta y dos CAPÍTULO 5
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Completen con el presente perfecto.
18. Muchos animales de la selva . (desaparecer)
19. Los aztecas nos templos y pirámides. (dejar)
20. Nosotros muchos artefactos en el museo. (ver)
21. Yo a México con mi familila. (viajar)
22. Y tú, ¿ alguna vez a México? (ir)

Completen con el imperativo apropiado.
23. Usted, un momento. (esperar)
24. Tú, ¡ a tus padres! (escribir)
25. Y ustedes, ¡no nada! (decir)
26. Usted, ¡ con nosotros! (venir)
27. Y tú, ¡no muy tarde! (volver)
28. ustedes un viaje a México. (hacer)
29. Tú, ahora mismo. (ir)
30. Ustedes, no tanto. (hablar)

66

55

LECCIÓN 1

To review the present
perfect, turn to pages
223–224.

To review commands,

turn to page 226.
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Coyoacán, México
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Vocabulario para la conversación 

El todoterreno está rebasando un carro. Está rebasándolo con cuidado.
Hay un camión en el arcén derecho de la carretera. El camionero está

descansando.
El límite de velocidad es de 100 kilómetros por hora.

la carretera

Más vocabulario
el cargo lo que uno tiene que pagar 
el contrato papel legal que representa una

obligación comercial
el kilometraje ilimitado kilómetros sin límite

que el cliente puede recorrer
el seguro contrato que protege contra

accidentes, daños, etc.

el semáforo la luz roja
el riesgo el peligro, la contingencia, 

la posibilidad de daño
firmar escribir su nombre
retroceder ir en marcha atrás, ir en reversa

el cinturón de seguridad

la licencia de conductor la tarjeta de crédito

el límite de velocidadel camionero

la señal de tráfico

el arcén

Ella se abrocha el cinturón
de seguridad.

el todoterreno

las intermitentes
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LECCIÓN 2

¿Cuál es la palabra? Completen.

1. Hay que parar el carro cuando el está
en rojo. 

2. Nunca debes exceder el de .
3. Cuando vas a virar o doblar debes poner

las .
4. Si tienes un problema puedes parar en el

de la derecha.
5. El semáforo es solamente una de las 

de tráfico. 
6. El camión es muy grande y el tiene

que ser buen conductor.
7. Siempre debemos ponernos el 

cuando estamos en el carro.

El todoterreno Contesten.

1. ¿Qué tipo de vehículo tiene tracción a
cuatro ruedas?

2. ¿Necesitas una licencia para conducir un
todoterreno?

3. ¿Se le permite al todoterreno rebasar por
la derecha?

4. Cuando conduces un todoterreno, ¿debes
tener cuidado al retroceder?

En la agencia de alquiler
de carros Contesten con sí.

1. ¿Está alquilando un todoterreno el
cliente? 

2. ¿Va a pagarlo con tarjeta de crédito?
3. ¿El agente está añadiéndole cargos

adicionales?
4. ¿También está vendiéndole un seguro?
5. ¿Va a dárselo contra todo riesgo?
6. ¿El agente está recomendando un contrato

de kilometraje ilimitado?
7. ¿Está firmando el contrato el cliente?

Baja California Sur

Avenida de la Reforma, Ciudad de México
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En la agencia de alquiler de carros
Cliente Buenos días. 
Agente Buenos días, joven. ¿En qué puedo servirle?
Cliente Mis padres y yo estamos visitando parientes aquí en

México. Yo estaba considerando alquilar un vehículo
para recorrer el país.

Agente Excelente idea. Hoy estamos ofreciendo unos precios
muy atractivos. ¿Qué tipo de vehículo le interesa y
por cuánto tiempo va a quererlo?

Cliente Estaremos viajando por áreas rurales donde las
carreteras no son muy buenas. Estábamos pensando
en un todoterreno con tracción a cuatro ruedas. Se lo
devolveremos en quince días.

Agente Muy bien. Podemos ofrecerle varios contratos.
Tenemos uno con kilometraje ilimitado. Se lo
recomiendo porque va a recorrer muchos kilómetros en
quince días. El seguro contra todo riesgo está incluido.

Cliente Me parece muy bien. Aquí tiene mi licencia de
conductor. Es la primera vez que estaré conduciendo
en México. ¿Qué consejos me puede dar?

Agente Bueno, los normales. Lleve siempre el cinturón de
seguridad. No exceda los límites de velocidad y
obedezca todas las señales de tráfico y los semáforos.
Y tenga mucho cuidado al retroceder y al rebasar.

Cliente ¿Rebasar? ¿Quiere decir adelantar o pasar?
Agente Precisamente. Ah, y dos cosas que hacemos aquí en

México, sobre todo en las áreas rurales. Cuando un
camionero pone la intermitente izquierda no es que
va a virar. Está indicándole al que está detrás que puede
rebasar.

Oaxaca

Cliente Y si uno de veras quiere virar a la
izquierda, ¿cómo puede hacerlo?

Agente Pues, nosotros nos ponemos en el arcén
de la derecha y allí esperamos un claro
en el tráfico para entonces virar.

Cliente Muchas gracias. Se lo agradezco
mucho. Dígame, por favor, cuáles son
los cargos y si puedo pagarlos con
tarjeta de crédito.

Agente Claro que sí. Espéreme un momentito y
le preparo el contrato. Se lo tendré listo
enseguida. Su tarjeta y su licencia, por
favor. Y, ¿dónde estarán hospedándose?

Cliente Aquí las tiene. Estaremos quedándonos
con unos primos en Oaxaca. Este es su
número de teléfono.
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Contesten.

1. ¿Dónde está el joven?
2. ¿Con quiénes está viajando el joven?
3. ¿A quiénes están visitando ellos?
4. ¿Qué está pensando alquilar el joven? 
5. ¿Por dónde estarán viajando?
6. ¿Por cuánto tiempo estarán recorriendo el país?
7. ¿Qué están ofreciendo hoy en la agencia?
8. ¿Qué puede el agente ofrecerles?
9. ¿Qué está recomendándole el agente?

10. ¿Cómo estará pagando el cliente?

Expliquen.

1. un seguro contra todo riesgo
2. para que ponen la intermitente izquierda los camioneros
3. lo que hacen para virar a la izquierda en las áreas rurales de México
4. la ventaja del kilometraje ilimitado
5. tracción a cuatro ruedas

Comenten sobre los consejos que da el agente al joven.

Resuman y escriban la conversación en forma narrativa.

For more information
about travel in Mexico, 
go to the Glencoe 
Spanish Web site:
spanish.glencoe.com

Chihuahua
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• Repaso
TTiempos progresivosiempos progresivos
Describing actions in progress

1. The progressive tenses are used to express actions going on, actions viewed 
as in progress in the past, present or future. The progressive tenses are all
formed with the appropriate tense of the verb estar and the present
participle—speaking, writing, etc. To form the present participle of -ar verbs,
drop the infinitive -ar ending and add -ando. For -er and -ir verbs drop the
infinitive ending and add -iendo.

Note that the verbs leer, traer, and construir have a y in the present participle.

leyendo trayendo construyendo

2. Look at these examples of the progressive tenses.

Estoy mirando el mapa.
(present progressive)

Luisa estaba conduciendo.
(imperfect or past progressive)

Estaremos llegando pronto.
(future progressive)

En clase
Contesten personalmente.

1. ¿Estás haciendo la tarea ahora?
2. ¿Estás escribiendo las respuestas?
3. ¿Estás estudiando mucho?
4. ¿Estás practicando el español?
5. ¿Estás escuchando al (a la) profesor(a)?
6. ¿Estás tomando apuntes? 

INFINITIVE

STEM

hablar

habl-

llegar

lleg-

comer

com-

hacer

hac-

salir

sal-

PARTICIPLE hablando llegando comiendo haciendo saliendo
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¿Estás conduciendo?
Contesten según se indica.

1. ¿Quién está conduciendo? (yo)
2. ¿Quiénes están llevando un cinturón 

de seguridad? (todos nosotros)
3. ¿Adónde están viajando ustedes? 

(a Chiapas)
4. ¿Está controlando el tráfico el policía? (sí)
5. ¿Quién está leyendo el mapa?

(Roberto)
6. ¿Quiénes están escuchando la radio? 

(nosotros)

Dentro de poco…
Completen con el futuro progresivo.

1. Dentro de poco nosotros al
aeropuerto. (llegar)

2. Dentro de poco toda la familia nos
. (esperar)

3. Dentro de poco el asistente de vuelo
las tarjetas de turismo.

(distribuir)
4. Dentro de poco el avión . 

(aterrizar)
5. Dentro de poco tú México por 

primera vez. (ver)

No hace tantas horas que…
Completen la Actividad 3 con el imperfecto progresivo.

CColocación de los pronombres de complementoolocación de los pronombres de complemento
Referring to people and things already mentioned

1. As you know, direct and indirect object pronouns precede a conjugated verb.

Él me dio el mapa.
Ellos nos regalaron las entradas.

2. Often both a direct and an indirect object pronoun can appear in the same
sentence.

Él me lo dio.
Ellos nos las regalaron. 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas
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3. However, when a direct or indirect object pronoun is used with an infinitive 
(-ar, -er, -ir) or a present participle (-ando, -iendo), the pronoun or pronouns 
may either be attached to the infinitive or participle or precede the auxiliary 
verb (usually estar) that accompanies the infinitive or participle.

With the infinitive
Él quiere explicarte el problema. ➞ Él te quiere explicar el problema.
Él quiere explicártelo. ➞ Él te lo quiere explicar.
Él va a explicártelo. ➞ Él te lo va a explicar.

With the present participle
Él estaba explicándole el problema. ➞ Él le estaba explicando el problema.
Él estaba explicándoselo. ➞ Él se lo estaba explicando.

4. Note that when two pronouns are attached to the infinitive, the infinitive carries 
a written accent to maintain the same stress. The present participle carries a written
accent when either one or two pronouns is attached.

En el restaurante
Contesten con sí. Sigan el modelo.

—¿Estás comiendo el pescado?
—Sí, estoy comiéndolo.

1. ¿Estás leyendo el menú?
2. ¿Estás hablándole al mesero?
3. ¿El mesero le está recomendando

la especialidad de la casa?
4. ¿Estás pidiendo el pescado a la veracruzana?
5. ¿Tu amiga está pidiendo el plato combinado

que lleva tacos, enchiladas y chiles rellenos?
6. ¿Están comiendo los frijoles refritos?
7. ¿Estás pidiendo la cuenta?
8. ¿Estás pagando la cuenta?

En la agencia de alquiler
Sigan el modelo.

Ella está hablando al agente. ➞

Ella le está hablando. Ella está hablándole.

1. El agente está atendiendo a la cliente.
2. La cliente está hablando al agente.
3. Ellos están discutiendo el contrato.
4. Ella quiere firmar el contrato ahora.
5. El agente está recomendando el seguro a la cliente.
6. La cliente va a darle la tarjeta de crédito al agente.
7. El agente le está dando las llaves del todoterreno.
8. Ella va a comprarle el seguro al agente. 

Una quesadilla
Un tamal

Una tostada
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PPronombres de complemento con el imperativoronombres de complemento con el imperativo
Using commands

1. The direct and indirect object pronouns are always attached to affirmative
commands. The pronouns precede negative commands.

formal
Hábleme usted. No me hable usted.
Dígamelo en español. No me lo diga en español.
Cómprenselo ustedes. No se lo compren ustedes.

informal
Háblame. No me hables.
Dímelo en español. No me lo digas en español.

2. Note that the command form carries a written accent when a pronoun is added.

Venden un todoterreno. Cambien del negativo en el afirmativo.

1. No nos lo demuestre usted. 3. No se lo compre usted.
2. No me lo describa usted. 4. No lo conduzca usted.

En un restaurante mexicano
Contesten según el modelo.

—Voy a llamar al cocinero.
—¡Buena idea! Llámalo. 

1. Voy a escoger el restaurante.
2. Voy a invitarlos a ustedes.
3. Voy a invitarlos a Conrado y Susana también.
4. Voy a probar los tamales.
5. Voy a pedirle la cuenta al mesero.
6. Voy a dejarle una propina al mesero.

No, no. Contesten las preguntas de la
Actividad 8 con ¡Mala idea! y el negativo.

—Voy a llamar al cocinero.
—¡Mala idea! No lo llames. 

Regalos para todos Sigan el modelo.

—¿Compro los zapatos para mi amiga?
—Sí, cómpraselos.

1. ¿Compro la corbata para mi padre? 4. ¿Compro el pantalón para mi madre?
2. ¿Compro los aretes para mi hermana? 5. ¿Compro las botas para mí?
3. ¿Compro la camisa para mi hermano? 6. ¿Compro el reloj para ti?

San Miguel de Allende
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Use what you have learned

Alquilando un vehículo
✔ Role play a conversation in a car rental agency

Estás en una agencia de alquiler de autos en México D.F. Quieres
recorrer el país y necesitas un vehículo. Tu compañero(a) es el o la agente.
Preparen ustedes una conversación. 

Unos consejos para conductores
✔ Give advice about driving in Mexico

Tu amigo(a) piensa conducir en México. Como
tú ya has conducido allí y conoces las condiciones,
contesta sus preguntas y dale buenos consejos. 

HABLAR

222

HABLAR

111

Isla Mujeres

Mazatlán

Lo que tenemos y lo que quiero
✔ Tell what you have and what you like

Con tu compañero(a) hablen de los vehículos que
tienen o que sus familias tienen. Descríbanlos e indiquen
si les gustan o no. También hablen de los vehículos que
les gustaría tener. 

Viajando en carro
✔ Describe a car trip in Mexico

El joven de la Conversación en la página 236 estaba
viajando por México con su familia. Imagina un viaje
que estás haciendo ahora en carro. Cuenta los lugares
que estás visitando y lo que estás viendo.

HABLAR

E S C R I B I R
444

HABLAR

333
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Carro de segunda mano
✔ Describe a car you are trying to sell

Tienes un carro viejo que quieres vender. Un(a) posible comprador(a) 
te ha mandado un e-mail pidiéndote una descripción del vehículo.
Responde con otro e-mail diciéndole todo lo que puedas sobre tu
magnífico carro, cuanto dinero quieres por él, etc. 

¡Véndemelo!
✔ Tell what you want and don’t want

Tú y tu compañero(a) mencionan cada artículo de ropa que el otro 
o la otra lleva y dile que te la venda. Usa el imperativo familiar. Por
ejemplo: Tu camisa, ¡véndemela!—No, no te la vendo. 

ES
CRIBIR

777

ESCRIBIR

666

Real del Monte

Gasolinera, Tepoztlán, Morelos

En la gasolinera
✔ Explain what you want someone to do

Tienes que dejar tu carro para el servicio 
de rutina. Deja una nota diciéndole al 
(a la) empleado(a) lo que tiene que hacer.

ESCRIBIR

555
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Completen con una palabra apropiada.
1. Hay que parar cuando el está en rojo.
2. Hay que respetar todas las de tráfico.
3. Cien kilómetros por hora es el .
4. Cuando vamos a virar a la izquierda o a la derecha

usamos las .

Den un sinónimo o equivalente.
5. adelantar
6. el permiso de conducir
7. el peligro, la contingencia
8. ir en reversa
9. escribir su nombre

10. área al lado u orilla de la carretera

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to page 234.

Mazatlán
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Contesten según la conversación.
11. ¿Qué está buscando el joven?
12. ¿Qué están ofreciendo hoy en la agencia?
13. ¿Por dónde estarán viajando el joven y su familia?
14. ¿Qué tipo de seguro está recomendando el agente?
15. ¿Por qué está pensando en un todoterreno el cliente?
16. ¿Cómo va a pagar los cargos el cliente? 

Cambien en el imperfecto progresivo.
17. Yo visitaba la agencia de alquiler de coches.
18. Mis padres alquilaban un todoterreno.
19. El agente explicaba las condiciones.
20. Nosotros mirábamos los vehículos.

Completen en el presente progresivo. 
21. Nosotros un todoterreno. (alquilar)
22. Yo no un todoterreno. (conducir)
23. ¿Tú lo ? (ver)
24. El agente me todo lo que debo hacer. (decir)

Completen con los pronombres apropiados. 
25. Ella quiere comprar . (el carro / a mí)
26. El agente está vendiendo . (el seguro / a la señora)
27. El todoterreno está rebasando . (el camión)
28. El camionero está leyendo . (la señal de tráfico)
29. Yo no quiero dar . (la tarjeta de crédito / al agente)
30. Y tú, ¡da ! (las llaves / a mí)

66

55

44

33

LECCIÓN 2

MÉXICO doscientos cuarenta y cinco 245

To review the

progressive, turn 
to page 238.

To review pronoun

placement, turn to

pages 239–240 

and 241.

To review the

conversation, turn 
to page 236.
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Más vocabulario
los ligeros los que no pesan mucho,

los que pesan pocos kilos
los pesados los que tienen mucho

peso, lo contrario de «ligeros»

los novatos los principiantes, 
lo contrario de «expertos»

ejercitar darle ejercicio a
lastimar hacerle daño, dañar, herir

Vocabulario para la lectura 
Wind surf: agua, aire y ¡diversión!

El joven se resbaló.
La tabla dio unos brincos.
Se volteó.

el hombro

el brazo

el pecho

el músculo

el abdomen

el tórax

la mano

la pierna

las sentadillas

los estiramientos

los tenis

la vela

el chaleco salvavidas

el calzón

la onda, la ola

la tablael salto

las suelas

Están haciendo ejercicios.
Están haciendo calentamiento.
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¿Qué es? Identifiquen.

¿Qué habrá pasado?
Contesten según se indica.

1. ¿Qué tenía la tabla? (una vela)
2. ¿Qué había saltado el joven? (la onda)
3. ¿Por qué se habrá caído de la tabla? (se habrá resbalado)
4. ¿Se había volteado? (sí)
5. ¿Por qué se había volteado? (había dado unos brincos fuertes)
6. ¿Por qué habrá llevado guantes para el wind surf? (para no lastimarse las manos)
7. ¿Qué ejercicios había hecho como calentamiento? (sentadillas y estiramientos)

Palabras emparentados Den una palabra relacionada.

1. estirar
2. pesar
3. sentar
4. brincar
5. calentar
6. resbaladizo 

MÉXICO doscientos cuarenta y siete 247

2.

1.

5.

6.

3.

10.

LECCIÓN 3

4.

7.

8.

9.
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1 cuates amigos (México)
2 echarte unas asoleadas broncearte

3 agarrando grabbing

4 se prestan lend themselves
5 en este rollo este deporte
6 primeras de cambio primera vez

7 arnés harness
8 a cada rato a cada momento

9 con el ojo cuadrado amazed

10 contrapeso counterbalance
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11 mejorando improving
12 Lo prendidísimo Más importante

13 chico joven, pequeño
14 hacer osos cometer errores

15 lagartijas push-ups
16 padre nice (Mexico)
17 no te los acabas increíble
18 entrando practicando

19 prendida interesante
20 pompas buttocks
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Contesten.

1. ¿Existe un equipo profesional de wind
surf en México?

2. ¿Necesitas de muchas cosas para hacer 
el wind surf?

3. ¿Hay que pensar en más cosas cuando
uno hace el wind surf que cuando uno
hace surfing (tabla)?

4. ¿Hay una edad específica para practicar
el wind surf?

Contesten.

1. ¿Cuáles son algunas ventajas del
wind surf?

2. ¿Cuáles son algunas cosas esenciales
para hacer el wind surf?

3. ¿Por qué le conviene a uno llevar un
wetsuit?

4. ¿Qué dice el artículo sobre la gente
que practica el wind surf?

Baja California
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Los niños están involucrados en una pelea.
Habrían tenido una disputa.

Los padres y los hijos platican.
La madre le muestra mucho cariño a la hija.

Vocabulario para la lectura
¿Mis padres no me gustan?

Más vocabulario

Los padres Contesten según se indica.

1. ¿Qué le muestran a los hijos los padres? (mucho cariño)
2. ¿Con quiénes platican los padres? (con los hijos)
3. ¿Cuál es una muestra de cariño? (un beso)
4. ¿En qué tienen confianza los padres? 

(los amigos de los hijos)
5. ¿Qué le molesta a la madre?

(el arete grande en la oreja de su hija)

¿Cuál es la palabra? Completen.

1. Hay que tener en tus amigos.
2. Un beso es una de cariño.
3. ¡ , ya! No quiero oír más de esta disputa. Ya estoy

harto.
4. Ellos están involucrados en una pelea y va a algo malo 

si no llegan a un para poner fin a su disputa. 
5. Desgraciadamente ejemplos de malos conductores. 

Hay muchos en las carreteras.
6. Un es una joya.
7. Tiene que lo que ha empezado. 

el acuerdo resolución mutua, convenio
el arete adorno que se lleva en la oreja
la confianza seguridad en el buen

carácter y honestad de uno
la muestra señal, indicio, indicación

abundar ser abundante, ser muchos
bastar ser bastante, suficiente
llevar a cabo acabar, llevar a una

conclusión
suceder ocurrir, pasar

San Miguel de Allende
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Distintos tipos de padres
1. Controla-todo

Temen que sucedan catástrofes cuando los

hijos salen de casa, incluso acompañados por

amigos de confianza. No es para menos: las

noticias están llenas de problemas como asaltos y

secuestros1; además, las tentaciones (piensan

ellos) abundan en las fiestas de adolescentes; por

ejemplo las drogas y el alcohol; entre otros.

¿Solución? En general basta con hacerles sentir

confianza por las personas con quienes sales.

Además, es posible negociar con ellos la hora de

llegada a casa, personas con quienes estás,

lugares a donde te diviertes. Lo más importante

es hacerles sentir que vas con gente que te cuidan

y que no vas a cometer locuras2. Aprende 

a controlarte y cumple con los acuerdos a los 

que lleguen.

2. Indiferentes

Contrarios a los anteriores, parece que no les

importa si sales, entras o no llegas a casa. Pero

tampoco dan muchas muestras de afecto, lo que

seguramente también es frustrante para todos.

Algunos lo hacen porque asumen que la libertad

te da más criterio para decidir por ti mismo,

mientras otros simplemente no saben cómo

mostrarte cariño. Cualquiera que sea el caso,

acércate a ellos y platica sobre los temas que

quieras tratar. Explícales que de vez en cuando es

necesario que te expresen cuanto te quieren; que

aún esperas la guía de personas con experiencia

que te ayuden a decidir el mejor camino en la

vida. Si aún así no reaccionan ante tu ánimo por

convivir más con ellos, encuentra tutores en

amigos, familiares y profesores, otros guías que

con gusto te ayudan.

Tijuana, México

¿Mis padres no me gustan?
Cada persona es un mundo y cada familia es un universo distinto. Las familias de tus amigos también son diferentes:

padres que discuten, que no te entienden o que son un dilema andando. Los padres suelen ser todo lo que menos

esperas y hasta deseas tener la familia de alguno de tus amigos. Sin embargo, recuerda que no los conoces en realidad,

si no, ¿por qué tu amiga quiere tener tus padres y no los de ella? 

252 doscientos cincuenta y dos CAPÍTULO 5

1 secuestros kidnappings
2 cometer locuras do silly things
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3. Censura total

Simplemente nada les gusta:
tu pelo, tu ropa, tus amigos, en
fin, no les convence como eres.
Estos detalles que a ti te parecen
normales como tu forma de ser,
no son los correctos desde el
punto de vista de tus papás. Lo
peor que puedes hacer es
comenzar una pelea; es inútil
porque son tan diferentes que
esperan que estés de acuerdo
con lo que piensan, mientras tú
quieres seguir en desacuerdo
con ellos y no ceder en 
sus exigencias. Así no llegan 
a ninguna parte. Lo más
razonable es preguntar qué 
les molesta exactamente. En
muchos casos se trata de
cuestiones superficiales y sin
mayor importancia, como el
estilo de peinado, el color de la
ropa o que te pongas un arete

en el ombligo3. Recuérdales 
que ellos también fueron
jóvenes, les gustaba la moda y
querían ser especiales. Seguro
recuerdan las críticas de tus
abuelos y pueden llegar a
alguna resolución.

4. Perfectos a morir

Te ponen expectativas tan
altas que no crees alcanzarlas.
Esperan que seas el mejor de 
la clase, que ganes los premios
escolares, que entres a las
mejores escuelas, que tengas un
buen trabajo y que tengas
tiempo para ellos el fin de
semana—¡todo al mismo
tiempo! Aclárales lo que
esperas de tu vida y como
piensas llevarlo a cabo. Si ellos
quieren ayudarte, está bien,
pero sólo tú puedes encontrar
tu camino.

5. Padres solteros

Ser padre y madre a la vez no
es cosa fácil: sacar adelante la
familia así como tratar de
arreglar la situación personal.
Es comprensible que tenga poco
tiempo para platicar contigo o
que no tenga paciencia como
antes. En este caso la situación
familiar sigue un proceso más
complicado, sólo te queda ser
tolerante y cooperar en lo que
puedas. Ayuda a hacer la
comida, ordena tu cuarto, gasta
lo menos posible y trata de 
no involucrarte en problemas.
Como ves, el universo de
padres es enorme y cada uno 
es diferente y tiene sus propias
complicaciones. Las familias
ideales no existen; la cuestión 
es saber sobrellevar4 las
situaciones de la mejor manera.

MÉXICO doscientos cincuenta y tres 253

3 ombligo belly button
4 sobrellevar to put up with
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Los padres controla-todo Contesten.

1. ¿De qué tienen miedo estos padres?
2. ¿De qué están llenas las noticias?
3. ¿Cuáles son las tentaciones que estos padres piensan que abundan en 

las fiestas?
4. ¿En quiénes debes hacer que tus padres sienten confianza?
5. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes negociar con los padres?

Los padres indiferentes Completen.

1. Estos padres generalmente no muestran mucho .
2. Ellos creen que la libertad te permite mejor por ti mismo.
3. Tú debes acercarte a ellos y sobre lo que te es importante.
4. Diles que esperas la de personas con experiencia.

¿Qué tipo de padre es? Identifiquen:
censura total, perfectos a morir o soltero.

1. Tiene que ser padre y madre a la vez.
2. No le gusta tu pelo, ni tu ropa, ni tus amigos.
3. Es razonable preguntarles lo que les molesta

exactamente.
4. Quieren que entres en las mejores escuelas y

muchas cosas más, todas al mismo tiempo.
5. Es buena idea recordarles que ellos también

fueron jóvenes.
6. Es probable que no tengan tiempo para

platicar contigo o que no tengan la paciencia
de antes.

Opiniones ¿Cuál de los tipos de padres
consideras los más difíciles para los hijos, los que
menos te gustarían tener? ¿Por qué?

Una familia mexicana
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• Avanzada
PPluscuamperfectoluscuamperfecto
Describing actions completed prior to other actions

1. The pluperfect tense is formed by using the imperfect tense of the
auxiliary verb haber and the past participle. 

2. The pluperfect tense is used in the same way 
in Spanish as it is in English. The pluperfect
describes a past action completed before another
past action. 

El partido ya había empezado cuando 
llegaron algunos de los jugadores.

The game had already begun when some 
of the players arrived.

3. Note that both actions in the sentence above took
place in the past. The action that took place first, the
game had already begun is in the pluperfect. The action
that followed it, the players arrived, is in the preterite.

En la playa Cambien del
presente perfecto en el pluscuamperfecto.

1. Ellos han ido a la playa.
2. Ha hecho mucho viento.
3. Alicia no ha querido hacer el wind surf.
4. Pero los amigos la han convencido.
5. Desgraciadamente, la plancha ha volteado.
6. Y Alicia se ha lastimado.
7. Pero se ha recuperado enseguida.
8. Y se ha subido a la plancha otra vez. 

INFINITIVE llegar cumplir

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

había llegado
habías llegado
había llegado
habíamos llegado
habíais llegado
habían llegado

había cumplido
habías cumplido
había cumplido
habíamos cumplido
habíais cumplido
habían cumplido

Baja California Sur

Santa Clara del Cobre

MÉXICO doscientos cincuenta y cinco 255
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Ya lo habían hecho
Contesten según el modelo.

¿Hacer los ejercicios? ➞

Pero ya los habían hecho.

1. ¿Prepararse?
2. ¿Hacer las sentadillas?
3. ¿Ejercitar los músculos?
4. ¿Comprar una tabla nueva?
5. ¿Ponerse el chaleco salvavidas?
6. ¿Saltar las ondas?

Y yo después… Formen oraciones según 
el modelo.

Ellos salieron. Yo salí después. ➞

Ellos ya habían salido cuando yo salí.

1. Ellos compraron unos guantes. Yo compré unos
guantes después.

2. Ellos llegaron a la playa. Yo llegué después.
3. Ellos hicieron calentamiento. Yo hice calentamiento después.
4. Ellos cayeron de la plancha. Yo caí de la plancha después.
5. Ellos se lastimaron. Yo me lastimé después.
6. Ellos volvieron a casa. Yo volví a casa después.

Andrés en Cabo San Lucas
Completen con el pluscuamperfecto.

Roberto (estar) en Cabo San Lucas 

antes de ir a Acapulco. Él (conocer) 

esa playa antes de conocer la otra. Él 

(aprender) el surfing antes de hacer el wind 

surf. Roberto (practicar) otros deportes 

antes que estos. Pero ninguno le (gustar)

tanto como el wind surf.

5

4

3

2

1

Acapulco, México

El Arco, Cabo San Lucas
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CCondicional perfectoondicional perfecto
Expressing what you would have done

1. The conditional perfect is formed by using the conditional of the
auxiliary verb haber and the past participle.

2. The conditional perfect is used in Spanish, as it is in English, to state
what would have taken place had something else not interfered or made
it impossible.

Yo habría hablado con mi padre pero él estaba muy ocupado.
I would have talked to my father but he was very busy.

Ella habría limpiado el cuarto pero tenía mucha tarea.
She would have cleaned her room but she had a lot of homework.

Paz en la familia Contesten personalmente.

1. ¿Habrías platicado con tus padres?
2. ¿Habrías escuchado sus consejos?
3. ¿Habrías presentado tus amigos a tus padres?
4. ¿Habrías ayudado en la casa?
5. ¿Habrías regresado temprano de las fiestas?
6. ¿Les habrías mostrado mucho cariño?

Ella lo habría hecho pero… Completen.

1. Ella pero estaba ocupada. (estudiar)
2. Ella a su madre pero no encontraba teléfono. (llamar)
3. Ella un arete en la nariz pero sus padres le dijeron que no.

(ponerse)
4. Ella algo a su madre pero no la encontraba. (decir)
5. Ella con el acuerdo pero se le olvidó. (cumplir)

Ellos también Completen la Actividad 6 cambiando ella en ellos.

INFINITIVE platicar aprender

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

habría platicado
habrías platicado
habría platicado
habríamos platicado
habríais platicado
habrían platicado

habría aprendido
habrías aprendido
habría aprendido
habríamos aprendido
habríais aprendido
habrían aprendido
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FFuturo perfectouturo perfecto
Describing certain future events

1. The future perfect tense is formed by using the future tense of the
auxiliary verb haber and the past participle.

2. The future perfect tense is used to express a future action that will be
completed prior to another future action. Look at the example.

Pablo y Luisa no estarán en la playa. 
Habrán vuelto a la ciudad antes de 

llegar nosotros.

3. Note that Pablo and Luisa will not be present
at some time in the future. They will have
already left before our arrival. Both actions
are in the future but one precedes the other.

INFINITIVE terminar comer

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

habré terminado
habrás terminado
habrá terminado
habremos terminado
habréis terminado
habrán terminado

habré comido
habrás comido
habrá comido
habremos comido
habréis comido
habrán comido

Puerto Vallarta

Antes de verme… Contesten.

1. Antes de verme, ¿habrás hablado con tu amigo?
2. Antes de verme, ¿le habrás dicho algo?
3. Antes de verme, ¿le habrás explicado la situación?
4. Antes de verme, ¿te habrás calmado?
5. Antes de verme, ¿habrás pensado en todo? 

Los amigos habrán terminado el trabajo.
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SSubjuntivo con expresiones indefinidasubjuntivo con expresiones indefinidas
Expressing indefinite ideas

A number of words are made indefinite by adding -quiera. Note that
with some words quiera is attached, while with others it is not.

quienquiera whoever cualquiera whatever
dondequiera wherever como quiera however
adondequiera (to) wherever cuando quiera whenever

The subjunctive is used after indefinite expressions when uncertainty 
is implied.

Quienquiera que seas, adondequiera que vayas y cuando quiera 
que salgas, como quiera que vayas y dondequiera que estés, espero
que tengas suerte y que te diviertas.

Whoever you may be, wherever you may go and whenever you may leave,
however you may go and wherever you may be, I wish you luck and hope 
you enjoy yourself.

Dondequiera que vayas Completen.

1. Quienquiera que lo , nos lo debe decir. (saber)
2. Tú sabes que yo te ayudaré con cualquier problema que . (tener)
3. Dondequiera que tú , estaré a tu lado. (estar)
4. Cuando quiera que tú mi ayuda, llámame. (necesitar) 

Un grupo mariachi, Xochimilco, México
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SSubjuntivo en cláusulas relativasubjuntivo en cláusulas relativas
Expressing the known and the unknown

1. A relative clause modifies or describes a noun. If the noun refers to a
definite person or thing, the indicative is used in the relative clause. If
the noun refers to an indefinite person or thing, the subjunctive is used
in the relative clause.

Tenemos un guía que conoce México muy bien.
Queremos un guía que conozca México muy bien.

Conozco a una persona que visita México con frecuencia.
Estoy buscando una persona que visite México con frecuencia.

Note that the a personal is omitted when the noun is indefinite or
follows tener.

2. The subjunctive is used in a relative clause that modifies a superlative
statement or a negative expression.

Es el templo más impresionante que exista en el mundo.
No hay nadie que pinte como ella. 

Kohunlich, Quintana Roo
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El chofer Sigan el modelo.

conducir bien ➞

Buscamos un hombre que conduzca bien.
Conozco a un hombre que conduce bien.

1. conocer las carreteras
2. poseer una licencia profesional
3. ser honesto
4. poder trabajar los fines de semana
5. tener mucha experiencia

Ciudad de México

Bosque de Chapultepec, Ciudad de México

Opiniones Contesten.

1. ¿Son las playas de México las más bellas 
que haya en el mundo?

2. ¿Es el Museo Antropológico el mejor 
que exista?

3. ¿Es verdad que no hay ningún otro que sea
tan interesante?

4. ¿No hay ninguna capital que sea tan bella 
como la Ciudad de México?

5. ¿Es verdad que no hay otra ciudad que 
valga la pena (de) visitar?

246-269 SP Bk 3 C05/3-861990  3/16/04  11:14 PM  Page 261



Lugares para wind surf
✔ Tell where windsurfing might be popular

Un amigo quiere hacer wind surf en México. 
Mándale un e-mail con los nombres de algunos 
lugares que puedes recomendar.

Tipos de padres
✔ Talk about your parents and tell 

your experiences
Con tus compañeros, consideren los diferentes

tipos de padres que describe el artículo y 
comenten según sus propias experiencias.

HABLAR

333

ESCRIBIR

222

262 doscientos sesenta y dos CAPÍTULO 5

Use what you have learned

Un deporte nuevo
✔ Tell what sport you would have liked to play

¿Qué deporte que nunca habías practicado te habría 
gustado practicar? ¿Por qué?

HABLAR

E S C R I B I R
111

Parque Alameda, Ciudad de México
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Los padres perfectos
✔ Tell what you would like from “perfect” parents

Los padres siempre dicen lo que esperan de sus hijos. ¿Qué esperan
los hijos de los padres? En unos párrafos describe las características que
tendrían unos padres perfectos. 

De compras
✔ Talk about what you would have done

En un viaje a México, ¿qué habrías comprado
en este mercado al aire libre? Piensa en todos los
productos mexicanos que conoces y contesta con
el condicional perfecto. 

Principiante
✔ Talk about what you will have done

Un amigo ha decidido empezar a hacer 
wind surf. Se fue a comprar el equipo necesario.
¿Qué habrá comprado? Prepara una lista. 

E-mail al grupo
✔ Discuss joining a sports team

Quieres meterte en un grupo de aficionados 
al wind surf. Prepara un e-mail diciéndoles que 
quieres entrar en el grupo, el equipo que tienes, 
y hazles preguntas sobre donde practican el 
deporte, cuantos miembros hay y cualquier otra 
cosa importante. 

ES
CRIBIR

777

ESCRIBIR

666

HABLAR

555

ESCRIBIR

444

Guadalajara

For more information
about leisure-time
activities in Mexico, 
go to the Glencoe
Spanish Web site:
spanish.glencoe.com
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¿Cuál es la palabra?
1. Los ejercicios como las sentadillas y los estiramientos que debes

hacer antes de practicar un deporte. 
2. Lo que uno debe llevar en caso de caerse al agua.
3. El que no es experto ni experimentado; el que es nuevo.
4. Hacerse daño, recibir una herida.

Completen.
5. La madre le muestra mucho al niño, lo besa y lo abraza.
6. Va a algo desagradable si ellos no ponen fin a su disputa.
7. Ya es suficiente. .
8. Su hijo siempre hace lo que debe hacer. Sus padres tienen mucha 

en él.
9. El beso y el abrazo son de cariño y afecto.

Contesten.
10. ¿Cuáles son las tres partes del cuerpo que más ejercitas en 

el wind surf?
11. ¿Qué usas para protegerte las manos y los pies? 

¿Sí o no?
12. El estilo del peinado o el color de la ropa son cuestiones

superficiales.
13. Para los padres solteros, ser madre y padre a la vez no es 

muy difícil.
14. Los padres «indiferentes» a veces simplemente no saben 

mostrar afecto. 

44

33

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to pages 246 and
251.

To review the 
article about

windsurfing, turn 
to pages 248–249.

To review the

newspaper article

about parents, turn to

pages 252–253.
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Completen con el pluscuamperfecto (pasado perfecto).
15. Yo nunca lo antes. (ver)
16. Porque yo nunca el wind surf. (hacer)
17. Nadie me . (enseñar)
18. Mis amigos sí que lo . (practicar)
19. Y tú no lo antes tampoco. (conocer)

Contesten con el condicional perfecto según el modelo.
Él habló. (yo) ➞

Pues yo no habría hablado.

20. Ella llevó guantes. (tú)
21. Nosotros resbalamos. (ella)
22. Yo compré unos tenis nuevos. (él)
23. Tú hiciste calentamiento. (ellos)

Escriban en el futuro perfecto.
24. Hablarás.
25. Sucederá.
26. Saldrán.

Completen.
27. Quienquiera que a México estará contento. (visitar)
28. Y adondequiera que verá bellezas. (viajar)
29. Cuando yo vaya, buscaré un guía que el país. (conocer)
30. Mi hermano conoce un guía que lo muy bien. (conocer)

88

77

66

55

LECCIÓN 3

To review the

pluperfect, turn 
to page 255.

To review the

conditional perfect,

turn to page 257.

To review the future
perfect, turn to 
page 258.

To review indefinite ideas

and expressing the known

and unknown, turn to

pages 259 and 260.

Cabo San Lucas
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CAPÍTULO 5

Resumir Has leído en este capítulo
sobre la historia de México desde la
prehistoria hasta la conquista. En esta

tarea vas a resumir en un par de párrafos lo
que aprendiste. Aquí tienes unos pasos a seguir.

Antes de escribir

• Repasa lo que leíste sobre la historia 
de México.

• Apunta los datos de mayor importancia,
por ejemplo: orígenes, civilizaciones,
restos… etc.

• Ordena los apuntes en un orden lógico.

Bosquejo Prepara un bosquejo de tu
resumen. Escribe el resumen.

Repasar y revisar Repasa el resumen para
asegurarte que la información es precisa y que
no hay faltas gramaticales.

Corregir Corrige cualquier falta gramatical
u ortográfica.

Descripción Hay escritos formales e
informales. Un escrito informal
tradicional es la carta personal.

Obviamente, hay cartas formales también; cartas
que se escriben a entidades del gobierno, cartas
de condolescencia, etc. Pero ahora lo que vas a
hacer es escribir una carta a un amigo o amiga.
El tema será imaginario—a no ser que hayas
visitado México y puedas escribir basado en tu
propia experiencia—el tema es un viaje por
México en automóvil. Para esta tarea puedes
valerte de información de distintas partes del
capítulo que acabas de leer. En particular debes
releer: La geografía; Visitas históricas;
Conversación; Periodismo Wind surf

De estas lecturas puedes sacar algunas ideas
para tu carta. Debes, otra vez, hacer apuntes
de la información que creas más interesante
para incluir en tu viaje de fantasía. Apunta
también los adjetivos que van a dar vida a las
descripciones de lugares y eventos.

Piensa en la persona a quien vas a escribir.
¿Es un amigo o amiga, un pariente, una
persona mayor? Tienes que pensar en lo que 
le va a interesar a esa persona. Todas las cartas,
formales e informales, siguen un mismo
patrón. Hay tres partes de la carta:

• el encabezamiento—que contiene tu
dirección y la fecha

• el cuerpo de la carta

• la conclusión
El saludo informal es algo como: Querido

Pablo; Querida Elena: Muy querida madre
mía. La conclusión o final de la carta tiene dos
partes, la despedida y la firma.

Algunas conclusiones informales son: 
Un abrazo de tu amiga que te quiere;
Sinceramente; Afectuosamente. La firma tiene
que ser en tinta. 

Ahora, escribe tu carta. Cuando termines,
léela de nuevo y haz cualquier corrección
necesaria.

TAREA

222

TAREA

111

Una de las técnicas que emplean los buenos escritores es la de resumir.
Durante tu carrera académica tendrás que leer cantidades de escritos para sacar
la información que necesitas. Luego tendrás que presentar esa información
de forma abreviada pero sin omitir los datos de mayor importancia. 
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CAPÍTULO 5

Escritura persuasiva Ahora que has
tenido alguna práctica con escribir
cartas, tu próxima tarea será también

una carta, pero esta vez una carta más formal
con un propósito más importante. Leíste sobre
los problemas ecológicos que están afectando
negativamente las selvas de México y
Centroamérica. El efecto dañino de la caza
indiscriminada de animales y la deforestación.
Hay muchos organismos nacionales e
internacionales que se interesan en el tema.
Vas a escribir una carta general exponiendo tus
preocupaciones y tus sugerencias sobre como
confrontar el problema. Vas a exponer tu
opinión. Verifica que tu información es precisa.
Emplea un tono razonable pero firme.
Organiza tu exposición de esta manera.

• Descripción del problema, citando datos
y fuentes de información

• Lo que tú crees que se debe hacer
Sigue el formato para una carta formal.

• Prepara tu bosquejo

• Repasa y revisa el bosquejo

• Corrige cualquier falta de ortografía 
o gramática

El saludo para este tipo de carta es: 
Muy señores míos (si es a una organización),
o Muy estimada señora Rodríguéz; Estimado
Dr. López, etc. 

La despedida es: Respetuosamente; Muy
atentatmente, Atentamente.

Pidiendo información Hoy día la
carta formal o informal está cediendo
el paso al e-mail para todos los

propósitos excepto los más formales u
oficiales. La gran ventaja del e-mail es que es
instantáneo. La desventaja es que muchas veces
los escribimos sin fijarnos bien si está completo
y correcto. Lo primero que tienes que hacer
con tu e-mail es llenar el título que le dice a
quien lo recibe de qué se trata. El e-mail que
vas a preparar se dirige a la oficina de turismo
de México. En tu e-mail vas a pedir información
sobre: lugares de interés turistico, documentos
necesarios, seguros, transporte y seguridad.
No te olvides de indicar adonde deben
enviarte panfletos u otros materiales. Y al final
de tu e-mail, dales las gracias anticipadas.

TAREA

444

TAREA

333

El buen orador es uno que sabe entusiasmar a su público. Primero tiene que
comprender quien es su público, sus intereses y gustos. El buen orador trata de
convencer a su público a aceptar su punto de vista. El buen orador sabe usar su voz,
sabe cuando levantar la voz y cuando bajarla para tener el efecto deseado en sus
oyentes. Sabe emplear el gesto de forma apropiada. Y es muy importante mirarle 
a los ojos a los que escuchan.

Discurso persuasivo Leíste el
artículo sobre el windsurf. Sin duda tú
tienes un deporte o pasatiempo

favorito. Convence a tus compañeros de clase
a participar en esa actividad. Explícales lo que
es, como se juega y por qué a ti te gusta tanto.

TAREA

555
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Lección 1 Cultura

el cacto
el desierto
la flor silvestre
el guacamayo
el jaguar
la caza
la deforestación
la fauna
la selva

el águila
el ajuste
el aliado
la bandera mexicana
el centauro
Mesoamérica
el resto
la serpiente
árido(a) 
adelantado(a) 
aterrador(a)
temible
desaparecer
devorar
juntarse

CAPÍTULO 5

Lección 2 Conversación

el arcén
el camión
el camionero
el cargo
la carretera
el cinturón de seguridad

el contrato
las intermitentes
el kilometraje ilimitado
la licencia de conductor
el límite de velocidad
el riesgo

el seguro
el semáforo
la señal de tráfico
la tarjeta de crédito
el todoterreno
abrochar

descansar
firmar
rebasar
retroceder

Lección 3 Periodismo

Wind surf: agua, aire 
y ¡diversión!

el abdomen
el brazo
el hombro
la mano
el músculo
el pecho
la pierna
el tórax
el brinco
el calzón
el chaleco salvavidas
la onda, la ola
el salto

la tabla
la vela
el calentamiento
el ejercicio
los estiramientos
los ligeros
los novatos
los pesados
las sentadillas
las suelas
los tenis
resbalar(se)
voltear(se)
ejercitar
lastimar(se)

¿Mis padres no me gustan?
el acuerdo
el arete
el cariño
la confianza
la muestra
la pelea
involucrado(a)
abundar
bastar
llevar a cabo
mostrar (ue)
platicar
suceder

LITERARY COMPANION See pages 464–475 for
literary selections related to Chapter 5.
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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: La vida del Zócalo
Los bailarines son concheros. Su música y baile son 

de origen nahua y sus trajes fueron inspirados por los
aztecas. Están enfrente del Palacio Nacional en el Zócalo,
la plaza principal de la Ciudad de México. Aquí los
españoles levantaron sus edificios sobre las ruinas de 
un templo azteca. Los aztecas gobernaron aquí hasta el
siglo XV y los españoles desde el siglo XVI hasta el XIX. 

Episodio 2: Un carro y sus
admiradores

Luis es taxista. Él lleva veinticuatro años como taxista,
siempre manejando su carro favorito, su Vocho. Puedes ver
Vochos en toda la Ciudad de México, en las grandes avenidas y
en las pequeñas calles. El 70 por ciento de los taxis de la ciudad
son Vochos. El primero fue construido en México y 1956 y el
último en julio de 2003. Para muchos taxistas su Vocho no es
sólo un carro, es un amigo y compañero.

Episodio 3: La historia de Teotihuacán
Estas son las ruinas de una gran ciudad de 150.000 habitantes.

Es Teotihuacán. Hace mil setecientos años allí construyeron
templos y pirámides a sus dioses. Teotihuacán está a 30 millas 
al norte de la Ciudad de Mexico. Los arqueólogos descubren 
cada día artefactos de la gente que habitaba la ciudad. 
Pero, ¿qué les pasó? ¿Por qué desaparecieron? Todavía 
no sabemos.

MÉXICO doscientos sesenta y nueve 269
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