
¡Fiestas!¡Fiestas!¡Fiestas!

In this chapter you will learn to:

❖❖ describe and talk about parties 
and weddings

❖❖ talk about some holidays

❖❖ give advice and make recommendations

❖❖ express doubt, uncertainty, or disbelief

❖❖ express emotional reactions to what
others do

❖❖ talk about New Year’s Eve in the 
Hispanic world

390 trescientos noventa

1313

Alfredo Ramos Martínez Casamiento indio
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392 trescientos noventa y dos CAPÍTULO 13

El cumpleaños

el pastel, la torta,
el bizcocho

las velas

Anita nació el ocho de abril.
Su familia y sus amigos celebran su cumpleaños con una fiesta.
No hay duda que todos se divierten.
Anita se alegra de que todos sus parientes vengan a la fiesta.

¡Feliz cumpleaños!
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La boda

la novia

la dama
de honor

el padrino

el novio

Los novios acaban de casarse.
La recepción es en un salón elegante.
Los novios reciben muchos regalos.

el regalo 

¡Felicitaciones!

¡Enhorabuena!
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394 trescientos noventa y cuatro CAPÍTULO 13

La boda
Contesten. Inventen una historia.

1. ¿Acaba de casarse la pareja?
2. ¿La mujer vestida de blanco es 

la dama de honor o la novia?
3. ¿Los novios dan o reciben regalos?
4. ¿Van a dar una recepción?
5. ¿La música será de CDs o de 

una orquesta?
6. ¿Dónde van a pasar los novios 

su luna de miel?

Una fiesta
Contesten personalmente.

1. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
2. ¿Cuándo naciste?
3. ¿Te preparan una torta para 

tu cumpleaños?
4. ¿Qué clase de torta te gusta?
5. ¿Cuántas velas tendrás en tu 

próxima torta?
6. ¿Te dan una fiesta para tu cumpleaños?
7. ¿Quiénes asisten a la fiesta?
8. ¿Recibes muchos regalos?
9. ¿Qué hacen ustedes en la fiesta?

10. ¿Qué regalo te gustaría recibir para
tu próximo cumpleaños?

¿Qué palabra necesito?¿Qué palabra necesito?

Madrid, España
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¡FIESTAS! trescientos noventa y cinco 395

Preguntas personales Contesten.

1. ¿Has asistido a una boda alguna vez?
¿Quiénes se casaron?

2. ¿Cómo era la ropa de la novia?
3. ¿La ceremonia fue religiosa o civil?
4. ¿Quiénes fueron el padrino y la 

dama de honor?
5. ¿Fuiste a la recepción?
6. ¿Dónde tuvieron la recepción?
7. ¿Qué hiciste en la recepción?

Una boda, España

Una boda Trabaja con un(a)
compañero(a). Cada uno(a) de ustedes 
va a describir una boda a la que ha
asistido. Luego comparen las dos bodas.
¿Había algunas diferencias entre las dos?
¿Cuáles eran las diferencias?

Fiestas de cumpleaños A muchas
personas les gusta mucho tener fiestas 
en su honor. A otras no les gusta. Trabaja
con un(a) compañero(a). Dile si a ti te
gustan las fiestas en tu honor o no.
Explica por qué. Luego tu compañero(a)
te dará sus opiniones. ¿Están de 
acuerdo o no?
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Diciembre

¡Feliz Navidad!

el árbol de Navidad

La Navidad es el veinticinco de diciembre.
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La víspera de Año Nuevo (Nochevieja) 
es el treinta y uno de diciembre.

La gente celebra cuando el reloj da las doce.

Navidad
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Diciembre

Año Nuevo es el primero de enero, el primer
día del año. 

Nochebuena es el veinticuatro 
de diciembre. 

¡Próspero Año Nuevo! 
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Año Nuevo
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Los Reyes Magos

¡FIESTAS! trescientos noventa y siete 397

el camello

El seis de enero es el Día de los Reyes.
Los padres les dicen a los niños que pongan paja 

para los camellos en sus zapatos.
Los niños esperan que los Reyes les traigan regalos.

la menora

Hanuka es la fiesta de las luces.
Es una fiesta hebrea. La fiesta dura ocho días.
Durante la fiesta le piden al hijo mayor que encienda las velas de la menora.
La menora tiene nueve brazos.

¡Feliz Hanuka!

los Reyes Magos

la paja

Hanuka
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¿Qué celebran? Identifiquen según se indica.

398 trescientos noventa y ocho CAPÍTULO 13

Los regalos Contesten.

1. En Estados Unidos, ¿quién les trae regalos 
a los niños, San Nicolás o los Reyes?

2. ¿Quiénes traen regalos a los niños hispanos?
3. ¿Qué decoran para Navidad las familias

norteamericanas?
4. ¿Cuándo reciben sus regalos los niños

norteamericanos?
5. ¿Cuándo reciben sus regalos los niños hispanos?
6. ¿Para quiénes es la paja en los zapatos?
7. ¿Quiénes les dicen a los niños que pongan

la paja en sus zapatos?
8. ¿Están contentos los niños que los Reyes les

traigan regalos?

1.
3.

2.

4. 5.

Paja para los camellos

UN
POCO

MÁS
For more practice using words from Palabras 1 and 2, 
do Activity 13 on page H14 at the end of this book.

¿Qué palabra necesito?¿Qué palabra necesito?
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Algunas tradiciones Completen.

1. La «fiesta de las luces» se llama ____.
2. La menora lleva ____ brazos.
3. En cada brazo hay una ____.

Una fiesta de invierno El/La alumno(a) de intercambio
(tu compañero[a]) quiere saber qué fiesta celebra tu familia en el
invierno y cómo la celebran. Descríbele las costumbres y tradiciones
de tu familia para Navidad, Hanuka, Kwanza o cualquier otra fiesta 
de invierno. Después cambien de rol.

Entrevista Si es posible, busca en tu comunidad a una 
persona mayor hispana. Prepara una entrevista con esta 
persona sobre las costumbres de Navidad o Reyes en su 
país. Luego prepara un reportaje y preséntalo a la clase.

Girona, España

4. La persona que enciende las velas
es el ____.

5. Esta fiesta dura ____ días.

For more information 
about winter holidays
celebrated throughout the
Spanish-speaking world,
go to the Glencoe Spanish
Web site:
spanish.glencoe.com
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400 cuatrocientos CAPÍTULO 13

EEl subjuntivo de los verbos de cambio radicall subjuntivo de los verbos de cambio radical
Telling what may or may not take place

1. Verbs that have a stem change in the present indicative also have a stem change
in the present subjunctive.

Other verbs with the e � ie stem change like cerrar are: 

sentarse, comenzar, empezar, pensar

Other o � ue verbs like encontrar are: 

acostarse, recordar, volver

2. The verbs sentir (e � ie), dormir (o � ue), and pedir (e � i)
have a stem change in every person of the present subjunctive.

Other verbs with the e � i stem change like pedir are: 

repetir, freír, seguir, servir

INFINITIVE
E � IE

cerrar perder
O � UE

encontrar

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

cierre
cierres
cierre
cerremos
cerréis
cierren

pierda
pierdas
pierda
perdamos
perdáis
pierdan

encuentre
encuentres
encuentre
encontremos
encontréis
encuentren

pueda
puedas
pueda
podamos
podáis
puedan

poder

INFINITIVE
E � IE

sentir
O � UE

dormir
E � I

pedir

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

sienta
sientas
sienta
sintamos
sintáis
sientan

duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman

pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan
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Yo quiero. Sigan el modelo.

Él vuelve pronto.
Yo quiero que él vuelva pronto.

1. Él vuelve mañana.
2. Él nos encuentra en el restaurante.
3. Él se sienta a nuestra mesa.
4. Él pide algo bueno.
5. Él me recomienda un plato.
6. El mesero nos sirve atentamente.

Ronda, España

Necesitamos a Luis. Completen.

Espero que Luis (volver) mañana. Quiero que él (encontrar)

un vuelo temprano. Esperamos que él (poder) llegar por la mañana.

Es posible que el partido (comenzar) a las dos de la tarde. Para

nosotros, es mejor que el partido (empezar) más tarde. Temo que

Luis no (poder) jugar si llega tarde. Y sin Luis, es probable que

nosotros (perder) el partido.7

6

5

4

3

21

¿Cómo lo digo?¿Cómo lo digo?
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EEl subjuntivo con verbos como l subjuntivo con verbos como pedirpedir y y aconsejaraconsejar
Giving advice and making suggestions

1. The subjunctive is used with the following verbs because even though 
you may advise, recommend, suggest, ask, or order someone to do 
something, he or she may not do it.

pedir to ask rogar to beg, to plead
aconsejar to advise exigir to demand
sugerir to suggest

Él pide que yo vaya.
Y yo le aconsejo que se quede aquí.
Mamá nos sugiere que salgamos ahora.

2. An indirect object pronoun often goes with these verbs. 
The pronoun serves as the subject of the dependent clause.

Él me pide que (yo) sirva de padrino.
Les ruego que (ustedes) no se casen en junio porque no 
voy a estar.

3. The verbs decir and escribir call for the subjunctive only 
when they imply a command or request, such as: “He writes 
me to come right away.”

Ellos me dicen que no me case.
Yo le escribo que venga pronto.

Mamá te pide que…
Completen según el modelo.

limpiar tu cuarto
Mamá te pide que limpies 
tu cuarto.

1. levantarte temprano
2. limpiar tu cuarto
3. bañarte
4. tomar el desayuno
5. no jugar hoy
6. dormir bastante
7. volver a casa en el bus

Coyoacán, México

¿Cómo lo digo?¿Cómo lo digo?
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¿Qué te escribe tu primo? Sigan el modelo.

ir a la fiesta
Mi primo me escribe que vaya a la fiesta.

1. ir al cine
2. tomar el tren
3. llegar un día antes de la fiesta
4. no ir a un hotel
5. quedarse en casa de mis tíos

El profesor exige que… Sigan el modelo.

Estudiamos mucho.
El profesor nos exige que estudiemos mucho.

1. Llegamos temprano a clase.
2. Hacemos preguntas.
3. Estudiamos.
4. No perdemos el tiempo.
5. Pensamos antes de hablar.

Consejos de mis padres Contesten.

1. ¿Tus padres te aconsejan que seas bueno?
2. ¿Tus padres te piden que ayudes un poco con las tareas domésticas?
3. ¿Te piden que les digas adónde vas y con quiénes?
4. ¿Tus padres te sugieren que hagas tus tareas antes de poner la televisión?
5. ¿Te dicen que te acuestes antes de las once?

Santurce, Puerto Rico

Los consejos de don o doña Sabelotodo
Tú vas a ser don o doña Sabelotodo—y no hay
duda que tú lo sabes todo. Además sabes lo que
todo el mundo debe hacer. Trabaja con un(a)
compañero(a). Dale muchos consejos, sugerencias
y recomendaciones. Tu compañero(a) te dirá si va
a seguir tus consejos o no. Luego cambien de rol.
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EEl subjuntivo con expresiones de dudal subjuntivo con expresiones de duda
Expressing doubt or uncertainty

1. The subjunctive is always used after expressions that imply doubt 
or uncertainty.

Dudo que ellos se casen.
No creo que ellos tengan una recepción.

2. If the statement implies certainty, however, the indicative rather than 
the subjunctive is used. The verb is frequently in the future tense.

No dudo que ellos se casarán.
Creo que tendrán una gran recepción.

3. Study the following expressions of doubt 
and certainty.

¿Lo crees o no lo crees?
Introduzcan la oración con creo o no creo.

1. Los aviones vuelan a un millón de millas por hora.
2. Las bicicletas contaminan el aire.
3. Hace mucho calor en Siberia.
4. Todos los españoles hablan inglés.
5. Todos los compañeros de clase bailan muy bien.
6. Sirven comida excelente en la cafetería.
7. Las muchachas son más inteligentes que 

los muchachos.

Parque del Amor, Lima, Perú

SUBJUNCTIVE

dudar
es dudoso
no estar seguro(a)
no creer
no es cierto

INDICATIVE

no dudar
no es dudoso
estar seguro(a)
creer
es cierto

¿Cómo lo digo?¿Cómo lo digo?
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Martín nunca dice la verdad.
Sigan el modelo.

Yo soy el más inteligente de la clase.
No, Martín. Dudo que seas el más 
inteligente de la clase.

1. Yo tengo mucho talento.
2. También soy muy guapo.
3. Recibo las mejores notas de la clase.
4. Yo bailo como un profesional.
5. Mis padres son millonarios.
6. Las muchachas me adoran.
7. Voy a Madrid mañana.
8. Me quieren en Hollywood.

La boda de mi mejor amigo(a)
Contesten con creo o dudo.

1. Tu mejor amigo(a) se casa pronto. 4. La orquesta toca música clásica.
2. Te invita a la recepción. 5. Tú le regalas un coche.
3. La recepción es en un gran hotel. 6. Los novios viajan a Buenos Aires.

¿Pasará o no pasará? Con un(a) compañero(a), determinen
las cosas o los eventos que ustedes creen que van a pasar u ocurrir en
su vida y cosas que no creen que pasen ni ocurran. Luego comparen
sus dos listas para determinar lo que ustedes creen que tienen en
común.
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EEl subjuntivo con expresiones de emociónl subjuntivo con expresiones de emoción
Expressing emotional reactions

1. The subjunctive is used in a dependent clause that is introduced by a
verb or expression of emotion.

Me alegro de que tú celebres tu cumpleaños.
Siento que tu hermano no pueda asistir.
Es una lástima que él tenga que trabajar.

2. The following are verbs and expressions that convey emotion.

alegrarse de
estar contento
sorprender
gustar 
sentir 
ser una lástima

Santiago de Chile

Sara Nora

1. Tenemos clase mañana. 5. Escribimos una composición.
2. El profesor nos da un examen. 6. Hacemos una presentación oral.
3. El examen es difícil. 7. El profesor lee las composiciones.
4. No podemos usar los libros.

¿Cómo lo digo?¿Cómo lo digo?
Sara, sí, y Nora, no. Sigan el modelo.

Tenemos un examen mañana.
Sara se alegra de que tengamos un examen mañana.
Nora siente que tengamos un examen mañana.
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Anndas bieenn.. ¡¡Adelante!

cuatrocientos siete 407

¿Se alegra o no se alegra Andrés? Contesten. Empiecen 
las frases con Andrés se alegra o Andrés no se alegra.

1. La escuela cierra temprano.
2. Los chicos pueden jugar.
3. Va a llover.
4. Acaba de llover.
5. Su equipo pierde.
6. Los padres les compran pizza.
7. Juegan otra vez mañana.

El Día de los Reyes y Hanuka Contesten.

1. ¿Están contentos los niños que llegue el seis de enero?
2. ¿Se alegran de que vengan los Reyes?
3. ¿Están alegres que los Reyes les traigan regalos?
4. ¿Les sorprende que los camellos coman la paja en los zapatos?
5. ¿Te sorprende que la fiesta de Hanuka dure ocho días?
6. ¿Los niños se alegran de que los padres les den un regalo cada

uno de los ocho días?
7. ¿Se alegran los padres de que su hijo mayor encienda las velas 

de la menora?

Emociones Trabaja con un(a)
compañero(a). Van a hablar de su escuela 
y de su vida escolar. Es cierto que en la
escuela hay cosas que les ponen contentos 
y hay otras cosas que les ponen tristes. 
Al hablar de su vida escolar usen las
expresiones Me alegro de que, Siento que,
Estoy contento(a) que, Estoy triste que y
den sus opiniones.

Santurce, Puerto Rico
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Ramón ¿Qué vas a hacer para Año Nuevo?
Yolanda ¿Año Nuevo? Estaré durmiendo. 

Pero Nochevieja voy a una fiesta.
Ramón Me alegro de que vayas a una fiesta. 

Yo me quedaré en casa.
Yolanda ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Ramón Pues, invité a Cristina a ir a la fiesta de

Luis Miguel y ella me dijo que no podía.
Yolanda Claro que no podía. Ella no puede ir

contigo porque va con Antonio.
Ramón ¡Pero Antonio es tu novio! Es imposible

que Cristina vaya con él.
Yolanda Pues, imposible o no, es verdad. Créeme.

¡Oye, tengo una idea!
Ramón No es necesario que me digas. Ya lo sé. 

Y es excelente idea. ¡Vamos tú y yo a 
la fiesta!

Yolanda Muchas gracias por la invitación. Acepto.

Año Nuevo

408 cuatrocientos ocho CAPÍTULO 13

Contesten. 

1. ¿Qué va a hacer Yolanda durante 
Año Nuevo?

2. ¿Cuándo va ella a una fiesta?
3. ¿Quién da la fiesta?
4. ¿Qué piensa hacer Ramón?
5. ¿A quién pensaba Ramón invitar a 

la fiesta?
6. ¿Qué le dijo ella?
7. ¿Por qué no puede Cristina ir a 

la fiesta con Ramón?
8. ¿Quién es Antonio?
9. ¿Cuál es la idea que tiene Yolanda?

10. ¿Qué van a hacer Yolanda y Ramón?
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¡Qué horror! Trabaja con un(a) compañero(a). Uno(a) de ustedes 
va a ser (tomar el papel de) Yolanda en la conversación en la página 408.
El/La otro(a) tomará el papel de Antonio que va a salir con otra.
Yolanda va a decirle a Antonio todo lo que ella piensa de él. Antonio 
va a tratar de defenderse.

Ciudad de México

¡FIESTAS! cuatrocientos nueve 409

La víspera de Año Nuevo Trabaja con un(a) compañero(a).
Discutan todo lo que ustedes hacen o no hacen para celebrar el 
Año Nuevo.

Vamos a hablar másVVamos a hablar másamos a hablar más
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Las doce uvas 
de la felicidad

Madrid, la capital de España, está en el centro del país. Y en
el mismo centro de Madrid está la Puerta del Sol. La Puerta 
del Sol es una plaza donde desembocan muchas calles. 
La Puerta del Sol tiene gran importancia histórica.
Es allí donde los madrileños se reúnen cuando
algo importante ha ocurrido o va a ocurrir.

Cada Nochevieja miles y miles de madrileños
llenan la Puerta del Sol para esperar la llegada 
del Año Nuevo. Todos miran el reloj que está en 
la torre de la antigua Casa de Correos. Están
contentos que llegue otro año. En los momentos
antes de las doce de la noche, una bola dorada1

comienza a bajar, segundo por segundo. Cuando
baja completamente, el año ha terminado, y 
un año nuevo comienza. Mientras el reloj da 
las doce los madrileños tienen la costumbre de
comerse doce uvas, una por una. Estas uvas 
se llaman las uvas de la felicidad. Comerlas es
garantía de un año nuevo próspero y feliz.
1dorada golden

410 cuatrocientos diez CAPÍTULO 13

Reading Strategy

Visualizing while

reading When you are

reading a passage, making

a mental picture of what

you are reading about will

help you remember. This is

called “visualizing,” that is,

allowing yourself to

imagine the setting and

events and picture them in

your mind. This is especially

helpful when reading about

a topic that is new to you or

one about which you have

no background information.

Puerta del Sol,
Madrid
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¡FIESTAS! cuatrocientos once 411

A Nochevieja en Madrid Contesten según la lectura.
1. ¿Qué tienen en común Madrid y la Puerta del Sol?
2. ¿Por qué es importante históricamente la Puerta del Sol?
3. ¿Qué día del año llenan los madrileños la Puerta del Sol?
4. ¿Qué hacen ellos allí?
5. ¿Qué hay en la antigua Casa de Correos?

B ¿Cómo es Nochevieja? Expliquen en sus propias palabras 
las tradiciones de Nochevieja en España.

Puerta del Sol, Madrid
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La boda
Ángel y Mónica seguían saliendo juntos y cada

mes se querían más. Sabían que querían casarse.
Ángel fue a la casa de Mónica y le pidió al padre la
mano de su hija. Poco después los padres
anunciaron el compromiso1 de sus hijos. Hubo un
cóctel elegante en el que fijaron la fecha para su
boda y todos los parientes de las dos familias y los
amigos íntimos festejaron a los nuevos
comprometidos. Estas fiestas y reuniones familiares
son muy importantes porque el matrimonio es el
enlace de las dos familias y durante las fiestas
antenupciales las dos familias van conociéndose.

Se casaron un año después. El día de la boda
hay generalmente dos ceremonias—la civil y la

religiosa. Los novios van a la iglesia acompañados del padrino y de la madrina, de
sus pajes de honor y de sus damas de honor. La madre de Mónica le sirvió de
madrina y el padre de Ángel le sirvió de padrino. Después de la ceremonia Ángel y
Mónica salieron de la iglesia como esposo y esposa y fueron a una recepción en
donde sus familiares y sus amigos íntimos les dieron la enhorabuena.

Al terminar la recepción, Ángel y Mónica salieron para su viaje de novios. 
Fueron a Europa a pasar su luna de miel2.
1compromiso  engagement
2luna de miel  honeymoon

Los novios Contesten.
1. ¿Quiénes son Ángel y Mónica?
2. ¿Qué hizo Ángel cuando supo que él y 

Mónica iban a comprometerse?
3. ¿Qué hubo para anunciar su compromiso?
4. ¿Para qué sirven las fiestas antenupciales?
5. ¿Cuántas ceremonias hay para la boda?
6. ¿A quiénes escogieron Ángel y Mónica para su padrino y madrina?
7. ¿Adónde fueron los recién casados para su luna de miel?
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Freyssiner–Parada

La boda Contesten.
1. ¿Cómo se llama el sacerdote que le dio la bendición nupcial a la pareja?
2. ¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
3. ¿Cuándo tuvo lugar?
4. ¿Dónde recibió a la pareja el sacerdote?
5. ¿Adónde los acompañó?
6. ¿Con qué fue decorada la iglesia?
7. Después de la ceremonia, ¿dónde recibieron felicitaciones los nuevos esposos?
8. ¿Qué se ofreció después de la ceremonia en la iglesia?
9. ¿Para dónde salió la pareja después de la recepción?

El reverendo Manuel Belman Robles, S.J., impartió la
bendición nupcial a Sandra Freyssiner y César Parada,
durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado sábado por
la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.

A la hora señalada llegaron los novios con su comitiva y
en la puerta fueron recibidos por el sacerdote1, quien les
acompañó hasta el altar mayor, donde participaron del
calvario de Cristo.

La iglesia fue profusamente iluminada y decorada con
arreglos de flores naturales mientras el coro interpretó trozos
de música sacra, lo que dio mayor lucimiento a la ceremonia.

El sacerdote oficiante pronunció un emotivo fervorín en
donde dio consejos a los novios para su vida espiritual.

Estuvieron los padres de los contrayentes Jaime
Freyssiner de la Barrera, Gloria Márquez Marrón, Francisco
Javier Parra Jiménez y Amelia López de Parada.

Asimismo fueron madrinas Gloria Freyssiner Márquez,
Karu Noval de Freyssiner, Amelia Parada de Hernández,
Leticia Parada de Alba y Beatriz Alvarez.

Como pajes actuaron los niños Elvira Parada Dommarco
y Cristina Hernández Parada.

Al finalizar el acto religioso, los nuevos esposos
desfilaron2 por el pasillo central y en el atrio3 recibieron
felicitaciones de amigos y parientes.

Más tarde se ofreció una recepción en su honor en donde
se brindó4 por la felicidad de la pareja, la que más tarde salió
de viaje de bodas.

1sacerdote priest
2desfilaron paraded
3atrio vestibule, entrance
4se brindó everyone toasted
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Las artes plásticas
From earliest times, religion has had a profound influence on art. The

temples of the Far East, the Gothic cathedrals of Europe, the pyramids
of the Mayas, and the great mosques of Cordoba and Cairo are artistic
expressions of profound religious feeling. Throughout the centuries, the
painters of Europe, especially the Spaniards, often employed religious
themes in their work. The Adoration of the Magi by Velázquez and The
Return of the Prodigal Son by Murillo are two notable examples.

Las bellas artes

Diego Velázquez

La escuela española
Como ya saben ustedes, hay diferentes épocas y «escuelas»

de arte y, en particular, de pintura. Velázquez y Murillo son representantes de la
«escuela española». Pero también se puede decir que eran clásicos. Cuando
hablamos de los clásicos en el arte, nos referimos a los artistas que se notan por
su claridad, elegancia y atención a las formas de los griegos y los romanos.

Los dos artistas nacieron1 en Sevilla. Velázquez (1599–1660) era de una
familia noble. Murillo (1617–1682) era de una familia pobre. Perdió a sus padres
cuando tenía sólo diez años. Velázquez fue a Madrid a pintar para la corte
donde su talento artístico fue reconocido enseguida. Murillo se quedó en Sevilla
donde se ganó la vida pintando y vendiendo sus cuadros en el mercado. En
poco tiempo ganó fama y fue reconocido como el pintor principal de la ciudad.

1nacieron were born

Bartolomé Murillo
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Los temas favoritos de la escuela española
eran la mitología y la religión. Este cuadro de
Velázquez, La adoración de los Magos, representa 
a los tres Reyes Magos—Melchor, Gaspar y
Baltasar—ofreciendo sus regalos al Niño Jesús.
Notarán ustedes los anacronismos en esta obra. 
Por ejemplo, la época del evento es del primer
siglo. Las ropas son contemporáneas con la 
época del pintor del siglo XVII. Noten los colores
que emplea el artista. Velázquez es maestro 
de colorido.

Este cuadro de Murillo, El regreso del hijo
pródigo, describe la historia bíblica del
mismo nombre. Todos los personajes y
objetos que aparecen2 en la historia bíblica
están incluidos en el cuadro. Vemos al padre
que recibe a su hijo que regresa y los
sirvientes que le traen zapatos y ropa nueva.
El cuadro no tiene líneas definidas ni un
fuerte contraste de colores. El pintor quería
una composición sencilla y armoniosa. No
hay nada en el cuadro que nos distraiga3 de
la contemplación de la alegría del padre.

2aparecen appear 3distraiga distracts

A La escuela española Contesten.
1. ¿Quiénes son representantes de la «escuela española»?
2. ¿Dónde nacieron?
3. ¿Quién era de una familia noble y rica?
4. ¿Quién era de una familia pobre?
5. ¿Dónde pintó Velázquez?
6. ¿Dónde pintó Murillo?
7. ¿Cuáles eran los temas favoritos de la «escuela española»?
8. ¿Cómo se llama el cuadro de Velázquez?
9. ¿Qué representa?

10. ¿Cómo se llama el cuadro de Murillo?

B Tu preferencia ¿Cuál de los dos cuadros te gusta más? ¿Por qué?

La adoración de los Magos
de Diego Velázquez

El regreso del hijo pródigo de Bartolomé Murillo
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Use what you have learned

Una situación delicada
✔ Give someone advice

Tu mejor amigo(a) (tu compañero[a]), iba a casarse. Pero ahora
ha cambiado de idea. Él o ella no sabe qué hacer. Te pide consejos.
Conversen juntos.

Mi fiesta favorita
✔ Talk about your favorite holiday

Trabaja con un(a) compañero(a). Descríbele tu fiesta favorita.
Explícale por qué te gusta tanto. Luego cambien de rol.

HABLAR

222

HABLAR

111

Resoluciones para el Año Nuevo
✔ Tell what you believe or doubt what one another will do.

Trabaja con un(a) compañero(a) de clase. Cada uno(a) de ustedes
le dirá al/a la otro(a) lo que crees que él o ella hará en el Año
Nuevo y lo que dudas que él o ella haga.

HABLAR

333
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CAPÍTULO 13

Una invitación
✔ Write an invitation

Escribe una invitación para un cumpleaños, una boda o
cualquier otra fiesta. Da todos los informes necesarios.

ESCRIBIR

444

Las fiestas
Obviously you celebrate many holidays

throughout the year. This does not mean,
however, that you and your classmates
celebrate the same ones. Write a paper about
some of the holidays you celebrate and
describe what these celebrations entail. It
would be impossible to write about all the
holidays you celebrate; therefore, narrow
your list by selecting a category for your
holidays: holidays I like best, religious
holidays, winter holidays, summer holidays,
or any other you can think of. Include an
introduction and a conclusion.

ESCRIBIR

5555

Writing Strategy

Classifying a subject When
writing, one way to effectively
organize your material is to classify
your subject. For example, if you
are writing about clothing, there are
several categories your subject
could fit into: clothing for school,
clothing for weekends, clothing for
doing chores, and many more. By
choosing a category and classifying
your subject, you will be able to
organize your information more
appropriately and use this
classification to construct a good
paragraph or paper.
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To review the

subjunctive of stem-

changing verbs,

turn to page 400.

To review 

Palabras 1, turn to
pages 392-393.

To review Palabras 2,
turn to pages 396-397.

418 cuatrocientos dieciocho CAPÍTULO 13

Contesten.
1. ¿En qué pones velas?
2. ¿Qué dices a una persona que celebra su cumpleaños?
3. ¿Quiénes van a casarse?
4. ¿Qué reciben los novios?

¿Sí o no?
5. La víspera de Año Nuevo es la Nochevieja.
6. Año Nuevo es el mismo día que la Navidad.
7. Hanuka se llama también la fiesta de las luces y es

una fiesta hebrea.
8. Los niños hispanos ponen paja en sus zapatos el 31 de

diciembre cuando el reloj da las doce.

22

11

Escriban cada oración de nuevo.
9. Mis padres quieren que nos acostemos temprano.

Mis padres quieren que yo ___________.
10. Es necesario que tú duermas aquí.

Es necesario que nosotros ___________.
11. Ellos prefieren que tú lo pidas.

Ellos prefieren que ustedes ___________.
12. Es posible que volvamos temprano.

Es posible que yo ___________.

33
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To review the

subjunctive with

expressions of emotion,

turn to page 406.

Completen.
13. Él se va a casar y pide que (yo) le ____ de padrino.

(servir)
14. Yo les ruego a ustedes que ____ a la celebración. (asistir)
15. El profesor te ruega que ____ tus tareas con cuidado.

(hacer)

Escriban cada oración de nuevo.
16. Dudo que ellos vengan.

No dudo ____. 
17. Es cierto que él saldrá.

No es cierto ____. 
18. Creo que él lo sabrá.

No creo ____. 

Completen.
19. Estoy contento que ustedes ____ asistir. (poder)
20. Me sorprende que él no ____ nada. (saber)
21. Me alegro de que tú ____ de acuerdo. (estar)
22. Sandra siente que yo no ____ el viaje. (hacer)

Contesten.
23. ¿Dónde tiene lugar la celebración de las doce

uvas de la felicidad?
24. ¿Cuándo tiene lugar?
25. ¿Dónde está la Puerta del Sol?

77

66

55

44

To review the
subjunctive with
expressions of doubt,
turn to page 404.

To review this cultural

information, turn to

page 410.

To review the 

subjunctive for giving

advice and making

suggestions, turn to 

page 402.
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Tell as much as you can about this illustration.
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Talking about a birthday party

Talking about a wedding

Talking about Christmas

Talking about Chanukah

Talking about New Year’s

Other useful expressions

la fiesta de las luces
la menora
hebreo
encender las velas
durar
¡Feliz Hanuka!

el Año Nuevo
La víspera de Año Nuevo

(Nochevieja)
el reloj
dar las doce
celebrar
¡Feliz Año Nuevo!

alegrarse

el cumpleaños
el pastel, la torta, 

el bizcocho
las velas
el regalo

los parientes
nacer
venir a la fiesta
divertirse
¡Feliz cumpleaños!

la Navidad
el árbol de Navidad
la Nochebuena
los Reyes Magos

los camellos
la paja
¡Feliz Navidad!

How well do you know
your vocabulary?

• Choose words that describe aholiday you enjoy. 
• Write a few sentences about howyou and your family or friendscelebrate this holiday. 

la boda
la novia
el novio
la dama de honor
el padrino
la madrina

la recepción
el salón
la orquesta
casarse
¡Felicitaciones!
¡Enhorabuena!

VIDEOTUR   

Episodio 13
In this video episode you will join Vicky
in her new business adventure. See page
492 for more information.
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