
3333

El Cono sur
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay
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In this chapter you will:
❖❖ learn about the geography, history, and culture

of Chile, Argentina, Paraguay, and Uruguay

❖❖review how to state location and origin; 
characteristics and conditions

❖❖discuss shopping for shoes and clothes

❖❖review how to express surprise, interest,
annoyance; likes, dislikes, and needs

❖❖review how to express affirmative and 
negative ideas

❖❖read and discuss newspaper articles about
“acceptable” attire at work and leaving home
to go to college

❖❖ learn to express emotions, doubt, 
or uncertainty

Lección 1 CulturaLección 1 Cultura
Geografía e historia del Cono sur
Estructura • Repaso

Colocación y origen ¿Ser o estar?
Característica y condición ¿Ser o estar?
Usos especiales de ser y estar

Assessment

Lección 2 ConversaciónLección 2 Conversación
De compras
Estructura • Repaso

Verbos especiales con complemento indirecto
Gustar y faltar
Palabras negativas y afirmativas

Assessment

Lección 3 PeriodismoLección 3 Periodismo
Ejecutivos en manga corta
Cuando hay que dejar el hogar 
Estructura • Avanzada 

Subjuntivo con expresiones de emoción
Subjuntivo con expresiones de duda
Subjuntivo en cláusulas adverbiales

Assessment

Proficiency TasksProficiency Tasks
VideoturVideotur
Literary CompanionLiterary Companion 111
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112 ciento doce CAPÍTULO 3

la sandía

un viñedo

El tiempo está muy borrascoso hoy.

una sabana

la ganadería

una llanura

un cerro

la hierba

En el norte de Argentina hay
huertas de sandía. 

Las huertas de sandía están en
el norte. 

Las sandías son muy dulces. 

un chaparrón

un rebaño de ovejas

El ganado pace en las llanuras. 
Come mucha hierba. 

Les cerros no son muy altos. 
No son tan altos como un monte.

Vocabulario para la lectura
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EL CONO SUR ciento trece 113

LECCIÓN 1

La indumentaria del gaucho

Animales marinos

Más vocabulario
una huerta un jardín bastante grande
el odio la antipatía, la aversión, la repulsión, 

el rencor
una ráfaga un viento que aumenta de velocidad

rápidamente pero por poco tiempo

el peonaje grupo de peones o labradores
austral del sur
belicoso(a) guerrero, agresivo
pacífico(a) calmo, tranquilo, contrario de belicoso

el cinturón

la boleadora

bombachas

el facón

una ballena

un elefante marino

un lobo marino

un pingüino

un glaciar
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Información Contesten según se indica.

1. ¿Qué es un chaparrón? (una tempestad o una tormenta)
2. ¿Cómo está el tiempo cuando hay un chaparrón? (borrascoso)
3. ¿Qué cultivan en un viñedo? (uvas)
4. ¿Dónde cultivan vegetales y frutas? (en una huerta)
5. ¿Cómo son las sandías del norte de Argentina? (muy dulces)
6. ¿Dónde pace el ganado? (en las llanuras o en las sabanas)
7. ¿Hay muchos árboles en una sabana? (no, ningún)
8. ¿Qué come el ganado? (hierba)
9. ¿Qué dan las ovejas? (lana)

10. ¿Es muy alto un cerro? (no)

La indumentaria del gaucho Identifiquen.

Minucia Completen.

1. es un animal marino mamífero muy
grande. Nada por la superficie del agua
pero puede permanecer debajo del agua
una media hora. Al emerger del agua,
exhala un aire saturado de vapor 
de agua. 

2. tiene una cara blanca y negra. 
3. es un grupo de peones. 
4. es el cuchillo que lleva el gaucho. 
5. Las ovejas se quedan en . 
6. es un viento veloz y rápido. 
7. Ushuaia es la ciudad más del

hemisferio. 
8. Es mejor el amor que . 
9. Los elefantes marinos machos son muy

. Tienen muchas peleas o luchas. 
10. es una acumulación de nieve

transformada en hielo. 
Ushuaia, Argentina

1.

2.
4.

3.

114 ciento catorce CAPÍTULO 3
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EL CONO SUR ciento quince 115

La geografía

Chile
El Cono sur comprende los países de Chile, Argentina, Uruguay 

y Paraguay. Chile es un país largo y estrecho que tiene la forma de una
habichuela verde (de un poroto). Siendo tan largo desde el norte hasta
el sur tiene un terreno extremadamente variado y variaciones climáticas
extremas. El desierto de Atacama en el norte es uno de los desiertos
más áridos del mundo. El centro, cerca de Santiago, la capital, disfruta
de un clima templado como el del Mediterráneo. Aquí hay viñedos y
huertas. La región de los bellísimos lagos goza también de un clima
templado, pero un poco más hacia el sur en Puerto Montt, por ejemplo, el clima 
es lluvioso y borrascoso incluso en el verano. La Patagonia en el sur, tiene un
clima casi siempre frío y lluvioso con chaparrones frecuentes y ráfagas de viento
que alcanzan una velocidad increíble. La Patagonia es famosa por sus fiordos 
y glaciares.

Reading Strategy
Using pictures andphotographs Beforeyou begin to read, look atthe pictures, photographs,or any other visuals thataccompany a reading. Bydoing this, you can oftentell what the readingselection is about beforeyou actually read it. 

Argentina
Argentina es el segundo mayor país de Sudamérica.

Se puede dividir el país en cuatro grandes regiones
naturales. Las llanuras del nordeste se caracterizan por
vastas zonas de terreno pantanoso1 y sabanas. Es la
región de los ríos Paraná y Uruguay. Una región
húmeda de fértil tierra roja es famosa por su gran
ganadería y agricultura incluyendo el cultivo de la
hierba mate, de la que se hace la bebida nacional.
1 pantanoso swampy, marshy

Saltos de Petrohue, Chile Santiago, Chile

Río Uruguay, Argentina
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Uruguay 
Uruguay es el país más pequeño de la América 

del Sur. Un país tranquilo y placentero, la mitad de la
población vive en la capital, Montevideo. La mayor
parte del país comprende terrenos llanos y algunos
cerros poco elevados. La tierra y el clima moderados
son muy propicios para la agricultura y la ganadería.
Los llanos uruguayos son muy conocidos por sus
estancias grandes.

116 ciento dieciséis CAPÍTULO 3

Los Andes del Noroeste Es aquí donde se
encuentra el Aconcagua, la cumbre más alta de América
(6.959 metros). Es una región de volcanes nevados,
altiplanos y desiertos. La mayoría de la población
argentina es de ascendencia europea, pero en el noroeste
hay una gran población indígena.

La Pampa La Pampa es una inmensa llanura de
hierba verde que cubre el 25 por ciento del territorio
argentino. Es el centro económico del país e incluye los
centros urbanos de Buenos Aires. Las ciudades de
Rosario y Santa Fe tienen pocos habitantes pero en sus
alrededores hay millones de bovinos y carneros. Es la
región de los famosos bifes argentinos.

La Patagonia y Tierra del Fuego Es la región más extensa y menos
poblada del país. El estrecho de Magallanes separa la Tierra del Fuego del
continente. Es una región de llanuras inmensas de suelo rocoso batidas
de vientos secos y fríos.

El Aconcagua,
Argentina

Patagonia, Argentina

Tierra del Fuego, Argentina

Montevideo, Uruguay
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EL CONO SUR ciento diecisiete 117

Paraguay
Paraguay, como su vecino Bolivia, no tiene costa. En gran parte del país hace

mucho calor. En el este hay un área de bosque tropical húmedo y en el oeste está
el Chaco, una zona árida donde es importante la explotación de madera.

Corrijan las oraciones falsas. 

1. Chile es un país largo y ancho que tiene la
forma de una papa. 

2. El desierto de Atacama en el sur de Chile es
uno de los desiertos más áridos del mundo. 

3. En la región de Puerto Montt, al sur de los
lagos chilenos, el clima es caluroso y húmedo. 

4. El nordeste de Argentina es una región de
terreno pantanoso y seco de tierra infértil. 

5. El noroeste de Argentina es una región de
llanuras y sabanas y la mayoría de la población
es europea.

6. La Pampa es una inmensa llanura de hierba
verde donde hay mucho ganado. 

7. Uruguay es el país más grande de la América
del Sur y una gran parte del país comprende
terrenos llanos con algunos cerros no muy
altos. 

8. Gran parte de Paraguay es un bosque tropical
húmedo y el Chaco es una zona muy árida. 

Describan el clima y el terreno de la Patagonia. 

Reserva Mbaracayu, Paraguay

Desierto de Atacama, Arica, Chile
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Una ojeada histórica

Las civilizaciones precolombinas
En la costa del Pacífico al norte de Chile y en Centroamérica y México los

españoles encontraron civilizaciones indígenas muy avanzadas. Pero la situación
fue diferente en los países del Cono sur. En Argentina había varios grupos
indígenas pero en su mayoría no se establecieron en un lugar fijo y tenían una
cultura bastante primitiva basada en la recolección y la caza. En Uruguay vivían
los charrúas, un grupo muy belicoso. Los araucanos que poblaban una gran parte
del centro de Chile eran feroces guerreros que nunca aceptaron someterse a la
espada castellana. Ellos condujeron una larga y sangrienta guerra contra los
conquistadores.

Los guaraníes
En Paraguay vivían los guaraníes, un grupo muy pacífico, quienes dieron la

bienvenida a los españoles, sobre todo a los jesuitas. Muchos fueron a vivir en 
sus reducciones o misiones. Hay quienes dicen que los jesuitas realizaban una
verdadera obra civilizadora entre los guaraníes. Los defendían de la esclavitud 
y la muerte a manos de los bandeirantes2 de Brasil. Dicen otros que los guaraníes
perdieron su independencia y sus derechos fundamentales al aceptar las
enseñanzas3 de los jesuitas.

Actualmente una gran parte de la población paraguaya tiene sangre española
y guaraní. La moneda de Paraguay es el guaraní y las dos lenguas oficiales de
Paraguay son el español y el guaraní. Se dice que el español es la lengua del
comercio y el guaraní, una lengua melodiosa, la lengua del amor. Las canciones
guaraníes son muy placenteras. Algunas de sus canciones con el acompañamiento
del arpa imitan la voz del ave, la caída de la lluvia y otros sonidos agradables de
la naturaleza.
2 bandeirantes Brazilian gauchos
3 enseñanzas teachings

Misión jesuita, Paraguay
Un guaraní, Paraguay
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EL CONO SUR ciento diecinueve 119

Comparen. 

En pocas palabras comparen los indígenas que encontraron
los españoles en la costa del Pacífico al norte de Chile con los
que encontraron en los países del Cono sur. 

Contesten. 

1. ¿Dónde vivían los guaraníes?
2. ¿Cómo eran?
3. ¿Cómo aceptaron a los españoles?
4. ¿Adónde fueron a vivir muchos de ellos?
5. ¿Cómo los trataban los jesuitas?
6. Actualmente, ¿qué tiene una gran parte de la población

paraguaya?
7. ¿Cuál es la moneda de Paraguay?
8. ¿Cuáles son los dos idiomas oficiales de Paraguay?
9. ¿Cómo son las canciones guaraníes?

El gaucho y las pampas
El mito del gaucho de la pampa argentina o uruguaya continúa todavía hoy.

El gaucho es el símbolo del hombre libre, de el que se burla de4 las normas o
convenciones sociales. El gaucho apareció en el siglo XVIII por las necesidades 
de la explotación de la ganadería. Hacía falta un peonaje diestro en el manejo5

del lazo y las boleadoras.
En su origen los gauchos eran hijos de indias y

españoles. Con su poncho, sus bombachas, su ancho
cinturón adornado de monedas de plata, su facón
(cuchillo) y su lazo y boleadoras, ellos eran los
guardianes del ganado. Y eran ellos los que
reinaban sobre las vastas extensiones de la Pampa.
Trabajaban a sueldo en las estancias. No conocían
ni leyes ni frontera. Tenían un espíritu
independiente y un carácter revolucionario.
El primer gran dictador argentino, Manuel
de Rosas, era gaucho.

Al igual que ocurrió en Estados Unidos
con los cowboys o vaqueros del oeste, los
auténticos gauchos han desaparecido. Ya
sólo quedan unos peones que guardan
rebaños sueltos. Pero el mito del
verdadero gaucho no ha desaparecido.
4 se burla de mocks
5 manejo handling

Expliquen.

1. la razón por la aparición del gaucho
2. la indumentaria del gaucho
3. el trabajo de los gauchos
4. el espíritu y el carácter de los gauchos

Una familia de gauchos

Un cowboy del oeste

Asunción, Paraguay
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Evita Duarte de Perón y su marido
Evita, la persona tan querida de tantas almas

argentinas, nació Eva Perón en 1919. Era la hija de una
costurera6 y de un obrero. De sus raíces humildes le venía
su odio a los ricos. De joven ella trabajó de actriz de cine de
segunda fila. También trabajó en la radio y se hizo conocer
por sus emisiones en las que denunciaba ardientemente la
injusticia y la miseria.

Eva conoció a Juan Perón, un joven oficial ambicioso. 
Se casaron en 1945 y un poco más tarde Perón fue elegido
presidente de la República Argentina. Los aristócratas de
Buenos Aires nunca le perdonaron a Evita sus raíces pobres
pero ella se hizo la matrona de los descamisados—los que
no tenían camisa—los pobres. Perón le dio a Evita el cargo
de directora de la Fundación Social, lo que le dio la
oportunidad de visitar fábricas, hospitales 
y barrios populares donde pronunciaba discursos a la gloria de
su marido, el presidente Perón. Ella se presentó como
candidata a la vicepresidencia en las elecciones de 1951 pero el
ejército intervino y le puso el veto. Eva anunció en la radio que
quería someterse a la voluntad del pueblo. Pero Evita sabía
algo que no sabía el pueblo. Le quedaban muy pocos meses de
vida porque padecía de un cáncer mortal. Murió el 27 de julio
de 1952 a los 33 años.

Tal fue su don de hacerse amar que millones lloraron su
muerte. Su figura inspiró una comedia, 
o mejor dicho tragedia, musical—Evita—la cual se ha
presentado en muchos países del mundo. Además 
se produjo un filme del mismo título que ha sido estrenado
mundialmente.

A pesar de que Perón dejó al país en una situación
económica desastrosa, todavía hoy el peronismo sigue
marcando de manera profunda la vida política argentina y
sigue viviendo en el corazón de muchos argentinos el mito de
su querida Evita.
6 costurera seamstress

Contesten.

1. ¿Cuándo nació Eva Perón?
2. ¿Qué eran sus padres?
3. ¿Por qué odiaba Evita a los ricos?
4. ¿Cómo trabajó ella?
5. ¿A quién conoció? ¿Qué fue elegido él?
6. ¿Quiénes eran los descamisados?
7. ¿Qué tipo de discursos pronunciaba Evita?
8. ¿A qué edad murió Evita? ¿De qué?

Eva y Juan Perón

Casa Rosada, Buenos Aires

La tumba de Eva Perón, La Recoleta, Buenos Aires
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La Patagonia y Tierra del Fuego
La Patagonia y Tierra del Fuego cubren el área más austral del continente

sudamericano y se encuentran en Argentina y Chile. Muchos llaman este territorio
el fin del mundo. Es una región batida de frecuentes vientos de increíble
violencia, un clima tempestuoso y frío y un cielo frecuentemente nublado. La
costa patagónica chilena (Pacífico) está dotada de numerosos fiordos, glaciares y
cumbres nevados. En las aguas de la costa patagónica argentina (Atlántico) viven

elefantes marinos, lobos marinos, ballenas
francas y pingüinos de Magallanes.

En el interior del sur de Patagonia hay
grandes estancias donde los descendientes
de inmigrantes ingleses y galeses7 guardan
rebaños de ovejas que pacen en la tierra
rocosa. Es interesante notar que son los
galeses7 quienes les dieron su nombre 
a los pingüinos. «Pengywn» en galés
significa «cabeza blanca».

Se le atribuye el origen de los nombres
de Patagonia y Tierra del Fuego al
explorador Fernando de Magallanes. Se
dice que al llegar a lo que es hoy
Patagonia gritó «Ah, Patagón» al ver la
medida de los mocasines y el tamaño de

los pies de los fuertes indígenas
tehuelches. En el año 1520 cuando franqueaba8 el estrecho que hoy
lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, vio los fuegos de los
campamentos indios y llamó a este lugar Tierra del Humo. Pero al oír
una descripción de las hazañas de Magallanes el rey Carlos V pensó
que no puede haber humo si no hay fuego y rebautizó la isla Tierra
del Fuego. La Tierra del Fuego es un verdadero archipiélago
prácticamente deshabitado separado del resto de Sudamérica por el
estrecho de Magallanes.

Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es la 
capital de la provincia argentina de Tierra del
Fuego. A pesar del clima duro la vida en Ushuaia
es muy apacible. Sus casas de colores pastel son
muy pintorescas.
7 galeses Welsh
8 franqueaba passing through

Expliquen.

1. la diferencia entre la costa patagónica
chilena y la argentina

2. como recibió Patagonia su nombre
3. como recibió su nombre Tierra del

Fuego
4. lo que separa la Tierra del Fuego del

resto del continente

Tierra del Fuego, Argentina

EL CONO SUR ciento veintiuno 121

Ushuaia, Argentina
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Visitas históricas
Si visitas los países del Cono sur hay muchos lugares que tienes que ver.

Vamos a empezar con las grandes capitales, Santiago de Chile y Buenos Aires.
Estas dos ciudades muy cosmopolitas ofrecen de todo: cine, teatro, museos,
estadios, parques, cafés y buenos restaurantes. Montevideo, la capital uruguaya,
es más pequeña que las otras pero muy bonita e interesante. Si te gusta nadar o
tomar el sol, hay muchas playas en la ciudad misma.

Montevideo

Valle del Elqui, Chile

Si la naturaleza te atrae, no hay nada más bonito
que los lagos en la frontera entre Chile y Argentina 
o los fiordos y glaciares chilenos. El gran número de
animales marinos les da un carácter inolvidable a
lugares como la Península de Valdés, Punta Loma y
Punta Tombo en la costa del Atlántico en Argentina.

La lista de posibilidades es sin límite. ¡Buen viaje!

Caminito, Buenos Aires
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Comidas
En Argentina y Uruguay con tanta ganadería hay que comer la carne de vaca

o el bife—una carne tierna y sabrosa asada a la parrilla. Pero, ¡cuidado! Como al
gaucho le gustaba quemar su carne en la pampa, los argentinos siguen sirviéndola
bien hecha o como dicen «quemada». Si no te gusta así hay que pedirla «vuelta y
vuelta» o «cruda».

En Chile con tanta costa, claro que la especialidad es el pescado y los
mariscos. El chupe de mariscos es un tipo de sopa o puchero9 lleno de camarones,
langostinos, jaibas10 y almejas con trozos de papa y choclo.

Paraguay tiene su comida nacional—so’o yosopy en guaraní. Es una rica sopa
de carne. ¡Buen provecho!
9 puchero stew

10 jaibas land crabs

Contesten personalmente.

1. Si puedes visitar unos países del Cono sur, 
¿adónde querrás ir?

2. ¿Qué vas a comer? 

Arica, Chile
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124 ciento veinticuatro CAPÍTULO 3

• Repaso
CColocación y origen olocación y origen ¿Ser¿Ser o o estar?estar?
Contrasting location and origin

1. There are two verbs to express to be in Spanish. They are ser and estar. Each
of these verbs has specific uses. They are not interchangeable. The verb
estar is always used to express location, both temporary and permanent. 

PERMANENT TEMPORARY

Buenos Aires está en Argentina. Mis primos uruguayos 
no están en casa ahora.

Martínez está en los suburbios Están aquí en Martínez.
de Buenos Aires.

Nuestra casa está en Martínez. Están con nosotros.

2. The verb ser is used to express origin, where someone or something is from.

Yo soy de Estados Unidos. 
Pero mi abuelo es de Uruguay. 
El pescado es de Chile y el bife es de Argentina. 

3. Note that the following sentence illustrates both origin and location. 

El señor Salas es de Paraguay pero ahora está en Chile.

4. Ser de is also used to express ownership and what something is made from. 

Esta casa es de los Amaral. Es de piedra. 

Valparaíso, Chile

¿Dónde está? Contesten personalmente.

1. ¿Dónde estás ahora?
2. ¿Dónde está tu casa?
3. Y tu escuela, ¿dónde está?
4. ¿Dónde están tus padres?
5. Y tus amigos, ¿dónde están?
6. ¿Dónde está tu profesor(a) de español?

¿De qué país es? Contesten según el modelo 

¿Es chileno el señor Suárez? ➞

Sí, sí. Es de Chile. 

1. ¿Son argentinos los Martini?
2. ¿Son paraguayos los amigos de Felipe?
3. ¿Es chileno este pescado?
4. ¿Es uruguayo el pintor Iturria?
5. ¿Es chilena la autora Isabel Allende?
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La Recoleta
Completen con ser o estar.

1. Francisco y Julia de Buenos Aires. 
2. Su departamento en la avenida Callao. 
3. La avenida Callao en el barrio la Recoleta. 
4. La avenida Callao no muy lejos del cementerio

de la Recoleta. 
5. La tumba de Evita Perón en este cementerio.
6. Los turistas que vienen a visitar su tumba de

todas partes del mundo. 

La casa de los Amaral Completen.

Aquí tenemos una foto de una casa. La casa muy

bonita. La casa de la familia Amaral. La casa no 

de madera. de piedra. en un barrio residencial

en la costa de Uruguay.

54

32

1

CCaracterística y condición aracterística y condición ¿Ser¿Ser o o estar?estar?
Expressing characteristics and conditions

1. The verb estar is used to express a temporary state or condition. 

El agua está muy fría. 
Y el té está muy caliente.
No sé por qué estoy tan cansado. 

2. The verb ser, however, is used to express an inherent quality 
or characteristic. 

El hermano de Juan es muy simpático. 
Y él es guapo. 
Y además es muy sincero. 

Yo Contesten personalmente. 

1. ¿Eres alto(a) o bajo(a)? 7. ¿Estás bien o estás
2. ¿Eres fuerte o débil? enfermo(a)?
3. ¿De qué nacionalidad eres? 8. ¿Estás contento(a) o 
4. ¿Eres simpático(a) o antipático(a)? triste?
5. ¿Cómo estás hoy? 9. ¿Estás cansado(a)?
6. ¿Estás de buen humor o 

estás de mal humor?

Cementerio de la Recoleta
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Sacramento, Uruguay
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UUsos especiales de sos especiales de serser y y estarestar
More about ser and estar

1. As you have already learned, the verb ser is used to express origin, 
a characteristic, or an inherent quality. The verb estar is used to express 
a permanent or temporary location, a temporary state, or a condition.
The speaker often chooses the verb ser or estar depending upon the
meaning he or she wishes to convey. Observe and analyze the following. 

El tiempo en la Patagonia es muy borrascoso. 
Hoy el tiempo aquí está muy borrascoso. 

The first sentence uses ser because the meaning conveyed is that the
weather is characteristically stormy and nasty in Patagonia. In the second
sentence it’s not a characteristic of the weather in that locale. It’s an
isolated, temporary condition. 

2. Note the difference in meaning in the following pairs of sentences. 

Carlos es guapo. Charles is handsome (a handsome person). 
Carlos está muy guapo hoy. Charles looks very handsome today. 

La sopa es buena. Soup is (inherently) good (healthful).
La sopa está buena. The soup tastes good.

126 ciento veintiséis CAPÍTULO 3

La capital de Uruguay
Completen con ser o estar.

1. La ciudad de Montevideo en Uruguay. 
2. Montevideo la capital de Uruguay. 
3. La capital muy bonita. 
4. La ciudad de Montevideo no muy

grande. 
5. Algunas calles en el centro de la ciudad

bastante anchas. 
6. En el casco antiguo las calles suelen 

estrechas. 
7. El casco antiguo cerca del puerto. 
8. Algunas calles del casco antiguo en

malas condiciones porque muy viejas. 
9. Los barrios residenciales que dentro 

de la ciudad muy bonitos. 
10. Los barrios residenciales muy cerca de la

playa y en el verano cuando hace mucho calor 
las playas llenas de gente. 

Plaza Independencia, Montevideo
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3. Many words actually change meaning when used with ser or with estar.
Study the following. 

WITH SER WITH ESTAR

aburrido boring bored
cansado tiresome tired
divertido amusing, funny amused
enfermo sickly sick, ill
listo bright, clever, smart, shrewd ready
triste dull sad
vivo lively, alert alive

Note that the verb estar with vivo means to be alive.
The verb estar is also used with muerto to mean to 
be dead, even though death is permanent. 

Su abuelo está muerto. 

4. The verb ser is used whenever the verb to be has 
the meaning of to take place.

El concierto tendrá lugar mañana. El concierto será mañana.
Tendrá lugar en el teatro. Será en el teatro.

Teatro Solís, Montevideo

¿Ser o estar? Completen. 

1. Tienes que comer más verduras. Las verduras tienen muchas
vitaminas y muy buenas para la salud. 

2. ¡Qué deliciosas! ¿Dónde compraste estas verduras? muy
buenas. 

3. No sé lo que le pasa a la pobre Marta. Tiene que estar enferma
porque muy pálida. 

4. No, no está enferma. Es su color. Ella muy pálida. 
5. Él tan aburrido que cada vez que empieza a hablar, todo

el mundo se duerme. 
6. ¡Elena! Me encanta el vestido que llevas hoy. ¡Qué bonita !
7. El pobre Juanito tan cansado que sólo quiere volver a

casa para dormir un poco. 
8. ¿ listos todos? Vamos a salir en cinco minutos.
9. Ella muy lista. Sabe exactamente lo que está haciendo. 

10. Él muy vivo y divertido. Me gusta mucho estar con él. 
11. No, no se murió el padre de Josefina. Él vivo. 

¿Cuándo y dónde será? Contesten según se indica. 

1. ¿Dónde será el concierto? (en el parque central)
2. ¿Cuándo es la fiesta? (el domingo por la tarde)
3. ¿Cuándo será la exposición? (del 5 al 12 de este mes)
4. ¿A qué hora es la película? (a las ocho de la noche)

Mercado, Puerto Montt, Chile
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Use what you have learned

La geografía de los países del
Cono sur
✔ Describe the geography of one of the

countries of the Southern Cone and
compare it to the geography where 
you live
Escoge uno de los cuatro países del Cono sur

y describe su geografía y clima. Compáralos con
la geografía y el clima donde tú vives. 

Influencias indígenas
✔ Compare the indigenous civilizations of the

Andean countries with those of the Southern
Cone countries
Ya sabes que en los países andinos hay ruinas 

fabulosas de templos, fortalezas y ciudades indígenas.
¿Qué piensas? ¿Hay tales ruinas en Argentina o Chile,
por ejemplo? Explica por qué o por qué no.

HABLAR

E S C R I B I R
222

HABLAR

E S C R I B I R
111

128 ciento veintiocho CAPÍTULO 3

El gaucho
✔ Describe a gaucho and his life

En tus propias palabras, describe al gaucho
y su vida. ¿Te interesa el mito del gaucho o no?
¿Con quién lo puedes comparar? Aunque ha 
desaparecido el gaucho del mito, ¿te interesa
visitar una gran estancia de la pampa
argentina? ¿Qué esperas o piensas ver al visitar
una estancia?

HABLAR

E S C R I B I R
333

Saltos de Petrohue, Chile

Una estancia argentina
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Evita Perón
✔ Speak and write about the life of Evita Perón

Escucha el CD del espectáculo de Broadway Evita. ¿Te parece que la
letra corresponde mucho a la vida de Evita? Si te interesan los temas de
Evita y del peronismo, escribe una biografía corta sobre ella. 

La Patagonia, ¿sí, sí o nunca?
✔ Discuss if Patagonia is a spot for you

¿Qué tipo de persona eres? ¿Quisieras visitar
la Patagonia y la Tierra del Fuego? ¿Te gustaría 
o no? ¿Por qué?

HABLAR

E S C R I B I R
555

HABLAR

E S C R I B I R
444
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Yo 
✔ Talk about yourself

No eres egoísta pero ahora tienes la oportunidad de hablar de ti
mismo(a). Toma el micrófono. Queremos saber quien eres, de donde 
eres, el tipo de persona que eres, el tipo de gente que te interesa, con
quien o quienes quieres estar. Anda—te toca a ti o como dicen en el
Cono sur—queremos saber de vos—hablá, andá. 

HABLAR

E S C R I B I R
666

Ushuaia, Argentina

Ushuaia, Argentina
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Completen.
1. Un es una tormenta o tempestad. 
2. Durante una tormenta el tiempo está bastante . 
3. Una produce vegetales o frutas. 
4. El ganado pace en las llanuras y come . 
5. Las llanuras o no tienen muchos cerros ni colinas. 
6. Los indígenas de Chile no eran pacíficos. Eran muy . 

7–8. y son dos animales marinos. 

Den otra palabra.
9. del sur

10. la antipatía, el rencor
11. un viento veloz de corta duración
12. una acumulación de nieve transformada en hielo

Identifiquen.
13. el segundo país más grande de la América del Sur
14. el país más pequeño de la América del Sur
15. el país más largo y más estrecho de la América del Sur
16. uno de los dos países sudamericanos que no tienen costa

¿Sí o no?
17. Las civilizaciones indígenas a lo largo del Pacífico al norte 

de Chile eran más belicosos que los indígenas chilenos.
18. Los araucanos eran muy belicosos.
19. Los guaraníes vivían en Uruguay. 
20. Los guaraníes eran muy

pacíficos y su lengua es
bonita y melodiosa. 

44

33

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to pages 112–113.

To review some
geographical facts,
turn to pages 115–117.

To review some

historical and

cultural facts, turn 

to pages 118–123.
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Identifiquen.
21. el gaucho
22. Evita Perón
23. los descamisados 

Completen con ser o estar.

24–25. Montevideo muy bonita. en Uruguay. 
26. Yo triste porque no puedo hacer el viaje. 
27. El clima de la Patagonia muy borrascoso. 

28–29. Las sandías del norte de Argentina muy dulces. No 
sé por qué pero esta que estoy comiendo ahora agria. 

30. La carne quemada pero me gusta casi cruda. 
31. En Chile muchas casas de madera. 

32–33. Sus abuelos de Uruguay pero ahora en Chile. 
34–35. Su casa nueva. en la calle O’Higgins. 

66

55

LECCIÓN 1

To review ser and
estar, turn to pages
124, 126–127. 

To review some
historical and

cultural facts, turn 
to pages 118–123.
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Frutillar, Chile
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132 ciento treinta y dos

tacón bajoel cordón

la suela de goma

botas de cuero

tacón alto

el pantalón

la bragueta

el cierre, la cremallera

una camisa

la corbata

Me gusta esta corbata.
A mí también. Te sienta bien
y hace juego con la camisa.

Te hace falta un
número mayor.

No, me aprietan
un poco. 

el forro

la chaqueta, el saco

el saco cruzado

una blusa rayada
(de rayos)

una bufanda
de cuadros

¿Qué tal los zapatos?
¿Te sientan bien?

el cinturón

la manga

Una zapatería es
también una tienda
de calzado.

El cordón es también 
un pasador.

un botón

Vocabulario para la conversación
La zapatería

las solapas

el bolsillo
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LECCIÓN 2

tela de lana

tela de punto

tela de dénim tela de ante, gamuza tela de cuero

A mí me gusta el poliéster
porque no se arruga. 

¿Se puede lavar
un suéter de lana?

¿De lana? Nunca.
Se encoge.

¡¡El poliéster!! No me
gusta nada.

¿Por qué no? ¿A ti te
gusta planchar?

tela de algodón

se encoge

se arruga

Las telas
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En la tienda de calzado
Contesten personalmente.

1. ¿Quieres comprar un par de zapatos?
2. ¿Vas a la tienda de calzado?
3. ¿Qué número usas?
4. ¿Prefieres una suela de goma o de cuero?
5. ¿Quieres zapatos con cordones o no?
6. Estos zapatos marrón, ¿te gustan? 

¿Te sientan bien?
7. Si te aprietan, ¿qué necesitas?

Un pantalón y una camisa Describan. 

1. ¿Es un pantalón largo o corto?
2. ¿Tiene la bragueta un cierre o botones?
3. ¿Cuántos bolsillos tiene el pantalón?
4. ¿De qué color es la camisa?
5. ¿Qué talla es?
6. ¿Tiene mangas largas o cortas?
7. ¿Te gusta la camisa?
8. ¿Hace juego con el pantalón?

Prendas ¿Sí o no?

1. Una camisa rayada juega bien con una corbata
de cuadros. 

2. Muchas chaquetas tienen forro. 
3. Si algo no te sienta bien necesitas una talla

mayor o una talla menor. 
4. Muchos suéteres de punto son de lana y se

encogen fácilmente. 
5. Las prendas de algodón no se arrugan pero las

prendas de poliéster se arrugan fácilmente. 
6. Un cinturón puede ser de cuero, de ante o de

una materia sintética. 

Santiago, Chile

Calle Florida, Buenos Aires, Argentina
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De compras

En una tienda de calzado
Dependiente Sí, señor. ¿En qué puedo servirle?

Roberto Mientras estoy aquí en Argentina
quiero comprarme un par de
botas de cuero. 

Dependiente Muy buena idea. Como sabe
usted nuestra calidad es
excelente. ¿Qué número usa
usted?

Roberto Treinta y seis. 
Dependiente ¿Prefiere usted un tacón bastante

alto?
Roberto No, mediano, por favor. 

Dependiente Aquí tiene usted una bota de
muy buena calidad en su
número. ¿La quiere probar?

Roberto Sí, ¿cómo no?
Dependiente Fíjese también en la calidad de la

cremallera. ¿Le sientan bien las
botas?

Roberto Un poco apretadas aquí. 
Dependiente No hay problema. Le traigo un

número mayor. 
Roberto Ah, sí. Perfecto. ¿Cuánto es?

Dependiente A ver. Trescientos pesos. 
Roberto De acuerdo.

EL CONO SUR ciento treinta y cinco 135

En la tienda de ropa
Dependienta Sí, señorita. ¿En qué puedo servirle?

Madela Quisiera una chaqueta y una falda, de estilo deportivo,
por favor. 

Dependienta Sí, señorita. Aquí tengo una falda gris acero que llega
justo a encima de la rodilla. 

Madela El gris acero es un color muy neutro que me gusta mucho.
La voy a probar.

(Un poco después)
Dependienta ¡Qué elegante se ve usted! Y aquí tengo una chaqueta azul

oscuro con solapas anchas y botones dorados. Combina
estupendamente bien con la falda. ¿No le parece?

Madela Sí, sí. La verdad es que me gusta mucho. Me encanta. 
Dependienta Y esta bufanda le da al conjunto el toque «extra».
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Corrijan las oraciones falsas.

1. Roberto está en una tienda de ropa. 
2. Quiere comprarse un par de zapatos de ante. 
3. Él no sabe el número que usa. 
4. A él le gusta más un tacón muy alto. 
5. Las botas tienen botones y cordones. 
6. Las botas le sientan muy bien. Necesita un número menor.

Descripciones.

1. Da una descripción completa de las botas que compra Roberto.
2. Da una descripción completa de la falda que compra Madela.
3. Da una descripción completa de la chaqueta que compra Madela.

Punta Arenas, Chile

Contesten.

1. ¿Qué quiere comprar Madela?
2. ¿De qué color es la falda que la

dependienta le muestra?
3. ¿Hasta dónde llega la falda?
4. ¿Cómo se ve Madela en esta falda?
5. ¿De qué color es la chaqueta que le

sugiere la dependienta?
6. ¿Qué tiene la chaqueta?
7. ¿Son anchas o estrechas las solapas?
8. ¿De qué color son los botones?
9. ¿Qué le da al conjunto la bufunda?

For more information
about shopping in the
Southern Cone countries,
go to the Glencoe Spanish 
Web site:
spanish.glencoe.com
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The following verbs function the same in Spanish and English. 

aburrir to bore fascinar to fascinate
asustar to scare importar to matter
encantar to enchant, to delight interesar to interest
enfurecer to infuriate, to anger molestar to bother
enojar to annoy sorprender to surprise

These verbs take an indirect object pronoun in both Spanish
and English. Note too that the subject of the sentence often 
comes after the verb. 

Me sorprende que a ti no te importe nada la moda. 
A mí me interesa mucho.
A ella le encantan los nuevos estilos. Le fascinan. 
Pero a mí me enojan los colores tan llamativos que 

están de moda. Me molestan. 

El Cono sur Contesten.

1. ¿Te interesó leer sobre la cultura de los países del Cono sur?
2. ¿Te sorprendió aprender que los indígenas eran tan feroces?
3. ¿Te interesa o te aburre el mito de los gauchos?
4. ¿Te interesaron o te aburrieron los detalles sobre la vida de Evita Perón?
5. A Evita, ¿le enojaron los ricos?
6. Y a los ricos, ¿les molestó Evita?
7. ¿Les enfurecieron sus ideas políticas?
8. A los descamisados, ¿les fascinó su querida Evita?

La indumentaria Completen.

1. A mí no interes nada como se visten los otros pero, sí, interes lo que llevo yo. 
2. A mi amiga Elena fascin las últimas modas. 
3. A mí no aburr las modas pero no fascin tampoco. 
4. ¿ enoj cuando alguien te dice que te ves muy elegante?
5. A mí no molest cuando alguien me dice eso pero sorprend . 
6. ¿ sorprend ? ¿Por qué?
7. Pues sorprend porque tú me conoces. No import lo que llevo (tengo puesto).
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• Repaso
VVerbos especiales con complemento indirectoerbos especiales con complemento indirecto
Expressing surprise, interest, and annoyance

Calle Florida, Buenos Aires
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GGustarustar y y faltarfaltar
Expressing likes and needs

1. The verb gustar in Spanish functions the same as verbs like interesar and
aburrir. Gustar conveys the meaning to like, but its literal meaning is to
please. The Spanish equivalent of I like that shirt is That shirt pleases me.
The same is true of faltar which conveys the meaning to need but whose
literal meaning is to lack.

Me gusta aquella camisa. 
Estos pantalones, ¿a ti te gustan?
¿Te gustan los deportes?
Mucho. Me gusta jugar fútbol y baloncesto. 
Desgraciadamente me falta tiempo 

para practicarlos. 

Gustos Sigan el modelo.

pantalones con un cierre o con botones ➞

—¿Te gustan más pantalones con un cierre 
o con botones?

—Me gustan más .

1. una camisa de manga larga o de manga corta
2. botas de tacón alto o tacón bajo
3. zapatos de cuero o de ante
4. zapatos con cordones o sin cordones
5. una blusa rayada o de cuadros
6. una camisa con corbata o sin corbata
7. un saco con forro o sin forro

¿Te gusta o no te gusta? Sigan el modelo.

el bife quemado ➞

A mí me gusta el bife quemado pero a mi 
hermano no le gusta. /

A mí no me gusta el bife quemado pero a mi 
hermano le gusta.

1. el chupe de mariscos 5. el ceviche
2. las empanadas 6. el locro
3. las tapas 7. las berenjenas fritas
4. el queso manchego 8. las gambas al ajillo

¿Qué no tienes? Contesten según el modelo.

¿No tienes papel? ➞

No, me falta papel.

1. ¿No tienes un bloc? 3. ¿No tienes un lápiz?
2. ¿No tienes una pluma? 4. ¿No tienes libros?

Poconchile, Chile

Una calle peatonal, Montevideo
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PPalabras negativas y afirmativasalabras negativas y afirmativas
Affirmative and negative ideas

1. The most frequently used negative words in Spanish are:

nada ni... ni
nadie ninguno (ningún)
nunca

2. Review and contrast the following affirmative and negative sentences. 

AFFIRMATIVE NEGATIVE

Yo sé que él tiene algo. Yo sé que él no tiene nada. 
Yo sé que alguien está allí. Yo sé que nadie está allí. 
Yo sé que él ve a alguien. Yo sé que él no ve a nadie. 
Yo sé que él siempre está. Yo sé que él nunca está. 
Yo sé que él tiene un perro o un gato. Yo sé que él no tiene ni un perro ni un gato.
Yo sé que él tiene algún dinero. Yo sé que él no tiene ningún dinero. 

Note that alguno and ninguno shorten to algún and ningún before 
a masculine singular noun and carry a written accent. 

3. In Spanish the placement of the negative words can vary and, unlike 
English, more than one negative word can be used in the same sentence.

Él nunca va allá. 
Nadie está. 
Él nunca dice nada a nadie. 
Él no va allá nunca. 
No está nadie. 

4. Note that the personal a must be used with alguien or nadie
when either of these words is the direct object of the sentence. 

Él vio a alguien. 
Él no vio a nadie. 

5. Tampoco is the negative word 
that replaces también.

Él lo sabe también. 
Él no lo sabe. (Ni) yo tampoco. 
A mí no me gusta. 
Ni a mí tampoco. 

Buenos Aires
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Yo Contesten negativamente.

1. ¿Vas siempre a aquella tienda?
2. ¿Quieres hablar con un dependiente?
3. ¿Quieres comprar algo?
4. ¿Quieres comprar un par de zapatos o botas?
5. ¿Vas a comprar un regalo?
6. ¿Viste a alguien en la tienda?
7. ¿Y alguien te vio a ti?

El pobre bebé Den la forma negativa.

1. El bebé tiene algo en la boca. 
2. El bebé está con alguien. 
3. El bebé está jugando con el gato o con el perro.
4. El bebé tiene miedo de algo. 
5. El bebé ve a alguien. 
6. El bebé siempre quiere algo de alguien. 
7. Alguien está con el bebé. 

Ni los otros tampoco
Den la forma negativa.

1. Él lo sabe y yo lo sé también. 
2. Ella quiere ir a Chile y yo quiero ir también. 
3. A él le gusta y a mí me gusta también. 
4. Yo voy a ir y ellos van también. 
5. Ustedes lo van a hacer y nosotros también. 
6. A mí me gusta y a él también.

140 ciento cuarenta CAPÍTULO 3
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Buenos Aires

Use what you have learned

Lo que voy a comprar
✔ Make a list of the clothing you will need

for a trip to Chile
Vas a hacer un viaje a Chile y piensas recorrer

todo el país desde el norte hasta el sur. Prepara una lista de toda 
la ropa que vas a necesitar y decide lo que tienes que comprar. 

En una tienda de ropa
✔ Role play a customer and salesperson in a clothing store
Alguien te ha invitado a una fiesta que va a ser un poco especial. 
A ti no te gusta mucho vestirte de una manera elegante pero te
falta algo especial para esta fiesta especial. Trabaja con un(a)
compañero(a). Uno va a ser el/la cliente y el/la otro(a) el/la
dependiente(a). El/La cliente tiene que comprar todo nuevo para
la fiesta. Preparen la conversación que tiene lugar en la tienda. 

HABLAR

222

ESCRIBIR

111

Un anuncio
✔ Create an advertisement for clothing

Prepara un anuncio para una revista de moda juvenil. Sé 
lo más original posible. Tu anuncio puede ser serio o cómico. 

ESCRIBIR

333

Arica, Chile

ciento cuarenta y uno 141

Volcán Osorno, Chile

Compañeros de cuarto
✔ Discuss and compare your likes and 

dislikes with a group of classmates
Divídanse en grupos de tres.

Imagínense que ustedes no se conocen
bien. Sin embargo, el año próximo tienen
que compartir un apartamento en la
universidad. Para evitar problemas, han
decidido abrir un diálogo entre sí.
Descríbanse a sí mismos(as) y comenten
sobre sus gustos, intereses, antipatías,
enojos, etc. 

HABLAR

E S C R I B I R
444
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Identifiquen.

Completen. 
5. ¿Te gusta llevar botas o zapatos de alto?
6. Me gustan camisas y blusas de cortas o largas.
7. Un suéter de lana en la lavadora.

8–9. El algodón pero el nilón no .

¿Correcto o absurdo?
10. —Estos zapatos te aprietan. 

—Sí, me sientan bien. 
11. —¿Te sientan bien?

—Sí, necesito una talla mayor. 
12. —¡Qué feo este conjunto! ¿No?

—Sí, sí. Hace juego. 
13. —¿Puedo lavar este suéter de lana?

—Siempre. Se encoge enseguida. 

33

22

11

To review 

vocabulary, turn 
to pages 132–133.

To review 

the conversation,
turn to page 135.

142 ciento cuarenta y dos CAPÍTULO 3

1.

2.

3.

4.
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Completen.
14–17. A mí gust vestirme muy de moda pero a mi hermano

enfurec tener que llevar chaqueta y corbata. 
18–19. ¿A ti gust más los zapatos con cordones o los zapatos

sin cordones—de estilo mocasines?
20–21. ¿A ellos interes más dar o recibir regalos?
22–25. No qued una hoja de papel y falt porque tengo

que escribir una carta. 

Escriban en la forma negativa. 
26. A mí me gusta y a él también. 
27. Yo voy siempre de compras. 
28. Siempre necesito algo. 
29. Alguien me ayuda a buscar lo que necesito. 
30. ¿Tienes algún dinero?

55

44

LECCIÓN 2

To review these 
verbs, turn to pages
137–138.

To review affirmative

and negative ideas,

turn to page 139.
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Avenida 9 de Julio, Buenos Aires 
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Vocabulario para la lectura
Ejecutivos en manga corta

estampada

Gustos Contesten personalmente. 

1. ¿Te gusta llevar (un) traje?
2. ¿Te parece cursi llevar traje?
3. ¿Prefieres que el botón superior de la camisa esté abrochado 

o desabrochado?
4. ¿Te gusta más una camisa sin diseño o una camisa estampada?
5. ¿Prefieres los colores discretos o llamativos?
6. ¿Pones una lapicera en el bolsillo de tu camisa o blusa?

Palabras relacionadas Empareen.

1. el lápiz a. el pliegue
2. plegar b. el pecado, el pecador
3. llamar c. la lapicera
4. pecar d. llamativo

Estoy contenta que
lleves un traje. 

¿Sí? ¿Por qué?

Me sorprende que te guste
que yo lleve traje.

Porque sabes que a mí no me gusta
nada. No aguanto llevar traje.

un traje

Más vocabulario
la lapicera otra palabra por el bolígrafo, la pluma o el lapicero
cursi se dice de una persona que se considera fina y elegante sin serlo
llamativo(a) que llama mucho la atención, de colores muy brillantes, vivos
pecar cometer un pecado; faltar a una regla moral o a un deber social 

un pliegue

un botón abrochado

la espalda
un botón desabrochado
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LECCIÓN 3

Buenos Aires
Moda hombre: camisas

Ejecutivos en manga corta
Verano agobiante1 en el asfalto y ellos
también buscan atajos2 para estar
elegantes y más cómodos. Las camisas
de manga corta se presentan como
una alternativa válida. Pero hay que
llevarlas sin perder estilo ni autoridad.

Unos las consideran «cursis»; otros,
juveniles y cómodas. Lo cierto es que
cuando la temperatura es insoportable,
se convierten en la prenda favorita e
indispensable. He aquí el decálogo
para no pecar a la hora de usarlas:

No se llevan con trajes.
De acuerdo con el corte, se pueden

combinar con saco y pantalón sport,
pero jamás de noche.

Omitir la camiseta «musculosa»
debajo de la camisa. Siempre se ve y
da la apariencia de friolento3 a quien
la lleva.

Los dos botones superiores van
desabrochados.

Pueden usarse fuera o dentro del
pantalón sport.

Para los excedidos en peso, evitar las
rayas pronunciadas, sean horizontales
o verticales, los colores estridentes o
estampados llamativos. Aumentan el
tamaño de la figura.

Hay modelos con uno o dos bolsillos
grandes al frente, que son puramente
decorativos. Evite parecerse a un

cobrador4. No lleve lapiceras visibles
en ellos así como tampoco anteojos 
o celulares.

Es aconsejable comprar la camisa
que tiene un amplio pliegue en la
espalda porque permite mayor
comodidad de movimientos.

Sea precavido5: antes de usar una
camisa, verifique que su cuello no esté
desgastado6, las costuras descosidas7 y
otros detalles similares que tan poco
dicen en favor de quien los consiente.

Si su barriga8 lo supera, renueve sus
camisas. Es desagradable ver a un
supuesto caballero con los botones de
la camisa a punto de estallar, dando la
impresión de que se la ha prestado su
amigo al que le llaman «Flaco».

por Sylvia Albisu

1 agobiante stifling
2 atajos shortcuts
3 friolento susceptible to cold
4 cobrador conductor

5 precavido careful
6 desgastado frayed
7 costuras descosidas undone stitches
8 barriga belly
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Contesten.

1. ¿Cuándo es cierto que una camisa de manga
corta se convierte en una prenda favorita?

2. ¿Les aconseja la autora a los hombres llevar
una camisa de manga corta con un traje?

3. ¿Cuándo se puede combinar una camisa 
de manga corta con un saco?

4. ¿Prefiere la autora que el señor omita la
camiseta debajo de la camisa?

5. ¿Qué botones pueden ir desabrochados?
6. ¿Se puede usar la camisa fuera o dentro 

del pantalón sport?
7. ¿Quiénes deben evitar los colores o

estampados llamativos?
8. ¿Cuáles son tres cosas que no se deben llevar

en el bolsillo de la camisa?
9. ¿Por qué es aconsejable comprar la camisa 

que tiene un amplio pliegue en la espalda? 

146 ciento cuarenta y seis CAPÍTULO 3

¿Cómo se expresa en el artículo?

1. un verano en que hace muchísimo calor
2. buscar medios rápidos o convenientes
3. se convierten en una prenda absolutamente

necesaria
4. pero nunca de noche
5. fuera o dentro del pantalón deportivo

En el artículo, ¿han encontrado algunos
elementos sarcásticos? ¿Cuáles son?
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Vocabulario para la lectura
Cuando hay que dejar el hogar

el/la egresado(a) graduado de un colegio
el hogar la casa familiar
la meta el objetivo, el gol
adecuado(a) apropiado, suficiente
a juicio de en la opinión de 
compartir tener en común
crecer aumentar
fracasar no tener éxito, no realizar el resultado deseado

De otra manera Expresen de otra
manera. 

1. El objetivo de cada individuo es recibir
una formación o educación apropiada.

2. Los graduados van a seguir con su
carrera. 

3. A veces es triste dejar la casa familiar.
4. Pero en la opinión de muchos, estudiar

en otra ciudad, estado, provincia o
país tiene muchas ventajas. 

5. El número de jóvenes que dejan la casa
familiar para hacer estudios superiores
está aumentando.

6. Muchos estudiantes tienen que tener
en común un departamento porque
muchas universidades no tienen
residencias estudiantiles. 

7. Afortunadamente muy pocos
estudiantes no tienen éxito.

Valparaíso, Chile
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Comenzar la vida universitaria

no es tarea fácil. Son muchas las

opciones que se presentan 

y diversas las variables que se

deban considerar. Una de 

ellas es realizar los estudios

superiores fuera de la ciudad 

en donde crecimos, dejando

amigos y la familia.

Este importante desafío2

parte por definir la vocación,

escoger la carrera, universidad

y hasta la ciudad en donde

empezará esta nueva etapa.

La capital siempre ha sido

una de las opciones preferidas

de los jóvenes que inician 

sus estudios y la posibilidad 

de hacerlo en regiones está

creciendo lentamente.

En el país existen 61

universidades, de las cuales

más de la mitad son regionales,

o bien de Santiago, con una o

varias sedes3 fuera.

Por esto es que estudiantes

del extremo sur del país

terminan en Arica o La Serena y

los capitalinos, en Temuco o en

Valparaíso.
Aparte de la oferta en el

centro del país, las ciudades que

ofrecen mayores alternativas

son Valparaíso y Viña del Mar,

luego Concepción, Talcahuano

y Temuco.

Un cambio adecuado
La vida fuera del hogar es más

que sólo una nueva experiencia

para cualquier egresado.

El número de jóvenes que se va 

a estudiar a regiones crece 

cada día más, y un importante

número de ellos toman esta

opción por sobre el arraigo4

y apego5 a todos los seres

queridos. Las ventajas y los

beneficios que trae, a juicio 

de los que han vivido la

experiencia, son múltiples.

Por una parte se mejora la

calidad de vida, ya que para

algunos el vivir en ciudades

más pequeñas y en un entorno

más natural es positivo.

Por lo general los aranceles

son más bajos, al igual que los

puntajes, existe excelencia

académica y la infraestructura

que ofrecen no tiene nada que

envidiarles a las de la capital.

La experiencia que nos

cuenta Marión Silva, estudiante

de cuarto año de Servicio Social

de la Universidad Católica 

de Valparaíso, confirma estas

afirmaciones. «Santiago me tenía

saturada. Comencé mis estudios

en la capital, pero al cabo de un

par de años tomé la opción de

continuar en región. No quería

más smog, tráfico, distancias

largas, además nació en mí 

una fuerte necesidad de

independencia y de vivir algo

diferente.»
El hecho de partir, cuenta, 

le trajo muchos beneficios, pero

también debió enfrentar la

soledad que muchas veces 

se presenta y que puede ser la

peor compañera de esta nueva

vida. «Luego de la decisión

vino lo más complicado.

Asumir que estaba sola, sin mis

padres, mis amigos. La casa es

un soporte emocional muy

fuerte e importante, el que

muchas veces te ayuda a pasar

los problemas más fácilmente.

Ahora debía darle la cara a lo

bueno y lo malo, desenvolverme

y enfrentar todo tipo de cosas.»

A pesar de la ingrata realidad

que debió asumir en un

comienzo, evalúa su decisión

como positiva y provechosa

para su vida, ya que «en

Valparaíso se respira aire

limpio, veo el mar todos los

días, mi costo de vida es menor,

camino mucho y todo me 

queda cerca. Las distancias son 

más cortas, tengo las 

mismas comodidades que en

Santiago y todo lo necesario

para vivir bien, en el fondo 

hay menos factores de 

stress» afirma.
Pero no todo es tan simple 

y fácil.

148 ciento cuarenta y ocho CAPÍTULO 3

Cuando hay que dejar el hogar
El salir de la casa para dar comienzo a una carrera universitaria es muchas veces ingrato. A pesar de ello, las vivencias1

de quienes así lo hacen son positivas, convirtiéndose en una opción real y creciente.

1 vivencias personal experiences

2 desafío challenge

3 sedes branches
4 arraigo roots, rootedness

5 apego fondness, attachment
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También se deben combatir
los obstáculos que se cruzan en
este nuevo camino.

El vivir fuera de casa implica
responsabilidades en términos
prácticos y económicos. Ya no
está la mamá o la nana para
hacer la comida y lavar la ropa,
no está el padre para dar más
dinero si la mesada6 se acabó, y
los amigos no están al alcance7

de una llamada telefónica para
organizar una «junta».

«La independencia que se
logra tiene dos caras, por un
lado te sientes muy bien cuando
te haces cargo de todo y resulta,
pero no puedes estar con los
amigos o la familia si tienes 
pena o simplemente quieres
conversar con alguien. A pesar
de todo, he madurado y crecido
mucho. Soy más tolerante y me
llevo mejor con mis padres, los
veo menos, por lo que disfruto
cada momento que comparto
con ellos» reflexiona Marión.

Aprender a compartir
Un desafío importante, para 
los que pretenden vivir 
en residenciales o compartir
departamento, es aprender a
tolerar a las personas extrañas y
de diferentes costumbres.

Sobre este último punto, la
estudiante de Servicio Social
indica que «aprender a vivir con
otras personas y ceder en la vida

comunitaria es complicado y
difícil. Cuando recién llegué a
Valparaíso, arrendé una casa con
compañeras que no conocía. No
sabía cuáles eran sus costumbres
y menos el estilo de vida que
llevaban, tuve más de un
problema, pero finalmente logré
encontrar la persona adecuada
para compartir.»

Un elemento que no se debe
dejar de lado al momento de
tomar la decisión junto a la
familia, es el factor económico.
Hay que arrendar un lugar para
vivir, tener el dinero necesario
para asumir los costos de la
carrera misma, divertirse,
recrearse y considerar que cada
cierto tiempo se visita el hogar.

Según José Cortés, director de
asuntos estudiantiles del Campus
Viña del Mar de la Universidad
Nacional Andrés Bello, indica que
«el elemento económico es muy
importante; en algunos casos las
familias hacen un gran esfuerzo
para mandarlos a estudiar fuera 
de su casa. Los alumnos que
fracasan en esta aventura son los
que destinan sus recursos a otras
cosas, como pasarlo bien y
olvidarse a lo que vinieron, pero
son los menos. El ochenta por
ciento de nuestros alumnos de
fuera logra sus metas
académicas.»

La experiencia de José Cortés
indica que esta alternativa es
muy importante y fuerte para
sus vidas.

«Para los que recién egresan,
el tomar esta decisión es muy
complicado,maduranrápidamen
te, ya que deben asumir
responsabilidades domésticas,

administrar sus recursos, el
tiempo y hacerse cargo del paso
académico y el estar solos
haciéndose cargo de todo.»

Superar la soledad
La gran desventaja que percibe
Cortés es la soledad, muchos de
los alumnos sufren lejos de su
casa y deciden volver antes de
terminar el primer año de
carrera. «La mayor desventaja es
la soledad. Los padres los ubican
en departamentos o pensiones,
pero hay muchos que no son
capaces de superar su nuevo
estado. Son varios los casos en
los que caen en depresión en el
primer semestre, lo que les
dificulta llevar el peso académico
que se les exige y terminan
regresando a sus casas.»

Estas situaciones, añade José
Cortés, son consideradas por la
mayoría de las universidades y
por ello se realizan diferentes
actividades para lograr que los
novatos se integren y adapten.
Es así como el encargado de
asuntos estudiantiles explica
que en la universidad «para
lograr que los estudiantes se
integrenrealizamos actividades
deportivas y recreativas.
Tenemos todo tipo de
instalaciones para que realicen
actividades en conjunto,
multicanchas, espacios verdes,
además del apoyo sicológico
que entregamos si el alumno lo
necesita. Nuestro campus es
pequeño, por lo tanto, podemos
conocer mejor al alumno que en
universidades más grandes, así
es más fácil ayudarlos y tratar
de buscar la salida necesaria.»

EL CONO SUR ciento cuarenta y nueve 149

6 mesada monthly allowance 7 alcance within reach
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Contesten.

1. ¿Cuál es una opción que tienen los
estudiantes chilenos al comenzar sus
estudios universitarios?

2. ¿Dónde han hecho siempre la mayoría de
los estudiantes chilenos sus estudios
universitarios?

3. ¿Cuántas universidades hay en el país y
cuántas se encuentran en la región de
Santiago?

4. ¿Qué otras ciudades ofrecen mayores
alternativas?

5. ¿Está aumentando el número de
estudiantes que dejan el hogar para ir a
estudiar en otra ciudad?

6. Desde el punto de vista académico, ¿son
tan buenas las universidades regionales
como las de la capital?

7. ¿Qué son más bajos?

150 ciento cincuenta CAPÍTULO 3

Valparaíso, Chile

Viña del Mar, Chile

Den la siguiente información. 

1. de donde es Marión
2. lo que estudia y donde
3. lo que dice de la vida en Santiago
4. lo que debió enfrentar al dejar a la familia
5. algunas ventajas de estar en Valparaíso
6. algunos obstáculos que hay que enfrentar

José Cortés es director de asuntos
estudiantiles del Campus Viña del Mar de la
Universidad Nacional Andrés Bello. Según el
señor Cortés, ¿cuáles son algunas cosas que
hacen las universidades para ayudar a los
estudiantes que vienen de afuera?
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• Avanzada
SSubjuntivo con expresiones de emociónubjuntivo con expresiones de emoción
Expressing emotions

1. The subjunctive is also used in a clause that modifies a verb or
expression conveying any kind of emotion. Some verbs or expressions 
of emotion are:

alegrarse de to be happy about gustar to like
estar contento(a) to be glad es una lástima it’s a pity
estar triste to be sad temer to fear
sorprender to surprise tener miedo de to be afraid

2. Unlike the other expressions that take the subjunctive, the
information in a clause following a verb or expression of
emotion can be factual. If the information in the clause is
real, why is the subjunctive used? Observe and analyze
the following sentences. 

Me alegro de que Teresa esté con nosotros.
¿Estás contento de que Teresa esté aquí?
Creo que es una lástima que esté con nosotros.

In the sentences above, Teresa’s presence is a fact, but the
subjunctive is used because the clause is introduced by 
an expression of feeling. As illustrated by the examples,
feelings can be positive or negative and vary from person 
to person.

Mis padres Contesten.

1. ¿Están contentos tus padres que quieras hacer
estudios universitarios?

2. ¿Están tristes que vayas a dejar el hogar?
3. ¿Es una lástima que no haya una universidad

más cercana?
4. ¿Se alegran ellos de que sepas a qué

universidad quieres asistir?
5. ¿Tienes miedo de que te sea difícil adaptarte a

la vida universitaria?
6. ¿Te sorprende que la universidad cueste tanto?
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¿Cómo te sientes? Sigan el modelo.

Ganamos el partido. (Me alegro) ➞

Me alegro de que ganemos el partido. 

1. Paco viene con nosotros a Ushuaia. (Me sorprende)
2. Nadie quiere estar con él. (Siento)
3. Paco se comporta mejor ahora. (Me alegro de)
4. Marta lo invita a la fiesta. (Estoy contento[a])
5. Paco se va el jueves. (Es una lástima)
6. Roberto vuelve hoy. (Me gusta)

¿Qué emoción sientes? Contesten con frases
completas. 

1. La economía está mucho mejor. 
2. Muchas personas no tienen hogar. 
3. Los atletas profesionales ganan millones de

dólares. 
4. Algunos niños pasan mucha hambre. 
5. Quieren reducir las vacaciones. 
6. Piensan dar más exámenes. 
7. Te dan veinte mil dólares. 

SSubjuntivo con expresiones de dudaubjuntivo con expresiones de duda
Expressing doubt or uncertainity

1. When a clause is introduced by a statement of doubt, the subjunctive 
is used in the dependent clause since it is not known if the action will in
fact take place. However, if the introductory statement
conveys certainity, the indicative is used. 

SUBJUNCTIVE INDICATIVE

dudar no dudar
es dudoso no es dudoso (no hay duda)
no estar seguro estar seguro
no creer creer
no es cierto es cierto

Dudo que ellos lleguen mañana de Punta del Este.
Creo que ellos van a llegar hoy.

2. When asking a question the speaker can use the
indicative when he or she thinks the answer is yes,
and the subjunctive when he or she thinks the
answer is no.

¿Crees que él venga? Yo, no. 
¿Crees que él viene? Yo, sí. 

Punta del Este, Uruguay
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¿Lo crees o lo dudas? Sigan el modelo. 

Lourdes cree que comenzar la vida universitaria 
va a ser tarea fácil. ➞

Yo dudo que comenzar la vida universitaria sea 
tarea fácil. 

1. Lourdes cree que su hermana va a dejar el hogar
para ir a estudiar. 

2. Lourdes cree que su hermana va a adaptarse
fácilmente. 

3. Lourdes cree que su hermana va a estar muy
contenta. 

4. Lourdes cree que su hermana va a tener muchos
amigos. 

5. Lourdes cree que su hermana va a tener bastante
dinero para vivir fuera de casa. 

6. Lourdes cree que va a encontrar un lugar para vivir
sin problema.

7. Lourdes cree que su hermana puede darle cara a lo
bueno y a lo malo sin ningún problema. 

8. Lourdes cree que su hermana va a divertirse
mucho. 

¿Cree que sí, o lo duda? Escojan. 

1. Pedro: «¿Crees que ellos irán a Chile?»
a. Pedro cree que ellos van a ir a Chile. 
b. Pedro duda que ellos vayan a Chile. 

2. Carolina: «¿Crees que ellos tengan bastante dinero para el viaje?»
a. Carolina cree que ellos tienen el dinero.
b. Carolina duda que ellos tengan el dinero. 

3. Pedro: «¿Crees que sus padres les den el dinero?»
a. Pedro cree que sus padres les darán el dinero. 
b. Pedro duda que sus padres les den el dinero. 

4. Carolina: «¿Crees que ellos puedan trabajar en Chile?»
a. Carolina cree que ellos podrán trabajar. 
b. Carolina duda que ellos consigan trabajo. 

Universidad de Santiago, Chile

For more information
about the Southern Cone
countries, go to the
Glencoe Spanish Web site:
spanish.glencoe.com
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SSubjuntivo en cláusulas adverbialesubjuntivo en cláusulas adverbiales
Subjunctive after certain conjunctions

The subjunctive is used after the following conjunctions because the
information that follows is not necessarily real.

para que so that con tal de que provided that
de modo que so that, in such a way that sin que unless, without
de manera que so that, in such a way that a menos que unless

Marta no irá a menos que tú la acompañes.
Ellos harán el viaje con tal de que vayamos en tren.
El profesor te lo explica de manera que comprendas.

Los estudiantes Contesten.

1. ¿Estudian mucho los estudiantes para que salgan bien en sus exámenes?
2. ¿Ahorran dinero para que puedan ir a estudiar en otro país?
3. ¿Es posible que Sandra asista a esa universidad sin que le den una beca?
4. ¿Dejará Ana el hogar familiar sin que sus padres consientan?
5. ¿No irá Roberto a estudiar en Valparaíso a menos que vaya su 

hermano también?

La profesora Completen.

1. La doctora Ramírez siempre presenta la lección de modo que todos nosotros
. (comprender)

2. Nadie entiende a menos que ella la claramente. (presentar)
3. Ella siempre nos explica todo de manera que bien claro. (estar)
4. Ella nos enseña de manera que (nosotros) aprender más. (querer)
5. Ella ayudará a sus alumnos con tal de que le atención. (prestar)
6. Ella te ayudará a menos que no . (estudiar)

Universidad Concepción, Chile
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Use what you have learned

Mis opiniones
✔ Discuss clothing styles in the workplace

No importa si eres varón o hembra. ¿Qué opiniones tienes de los
consejos que da la señora Albisu sobre el uso de camisas de manga corta?
¿Estás de acuerdo con ella o no?

Un código de vestir
✔ Discuss the advantages and disadvantages of school

dress codes
Hasta recientemente muchas compañías y escuelas han

tenido un código de vestir. ¿Tiene tu escuela un código?
¿Estás a favor o en contra de un código de vestir?

Un debate
✔ Discuss the advantages and disadvantages of going to college

far from home 
Trabajen en grupos de cuatro. Dos están a favor de dejar el hogar 

e ir a estudiar no muy cerca de donde viven. Dos están en contra.
Prefieren quedarse en casa y estudiar en una universidad cercana.
Preparen un debate. 

HABLAR

333

HABLAR

E S C R I B I R
222

HABLAR

E S C R I B I R
111

Alumnas chilenas

En mi vida
✔ Describe what may or may not happen in your future

Habla de cosas que crees que van a pasar en tu vida y de
cosas que dudas que ocurran en tu vida. 

Emociones
✔ Compare feelings about college with a classmate

Trabaja con un(a) compañero(a). Hablen de las emociones
que tienen en cuanto a sus estudios universitarios. ¿Hay
algunas emociones que tienen en común? Compárenlas
usando expresiones tales como me alegro de que, siento que,
estoy contento(a) que, estoy triste que, tengo miedo de que.

HABLAR

555

HABLAR

E S C R I B I R
444
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Completen.
1. Ella es muy . Tiene muchas pretensiones.
2. No me gustan nada los colores . Prefiero los colores 

más suaves.
3. ¿Me permite usar tu ? Tengo que escribir algo.
4. La camisa tiene un bastante amplio en la espalda.

Den la palabra. 
5. no salir bien
6. el objetivo
7. tener en común
8. en la opinión de

¿Sí o no?
9. La señora dice que nunca es apropiado llevar una camisa de

manga corta. 
10. Ella dice que se puede combinar una camisa de manga larga 

con un saco y un pantalón sport. 
11. Si el señor quiere, puede poner su lapicera en el bolsillo de la

camisa.
12. Todos los botones de la camisa deben estar abrochados. 
13. Les sugiere a los señores llevar una camiseta debajo de la

camisa. 

Contesten. 
14. ¿Dónde han hecho sus estudios universitarios la mayoría de los

estudiantes chilenos hasta recientemente?
15. ¿Qué están haciendo muchos estudiantes ahora?
16. ¿Cuáles son algunas ventajas de estudiar en una ciudad más

lejana?
17. ¿Cuáles son algunos obstáculos que hay que enfrentar?

44

33

22

11

To review 

vocabulary, turn to
pages 144 and 147.

To review the newspaper
article on clothing at 
the work place, turn 
to page 145.

To review the newspaper

article on going away 

to college, turn to pages

148–150.
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Completen. 
18. Me alegro que tú en qué universidad quieres estudiar.

(saber)
19. Dudo mucho que él el hogar. (dejar)
20. Ella habla de manera que sus alumnos atención. (prestar)
21. Yo sé que ellos no irán a menos que ustedes. (ir)
22. Yo te lo digo para que lo que está pasando. (saber)
23. Estoy triste que ellos no nos . (acompañar)
24. Yo creo que todo listo. (estar)
25. Me sorprende que Paco te tal cosa. (decir)

55

LECCIÓN 3

To review the

subjunctive, turn to
pages 151–152, 154.

Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile
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Ahora vas a escribir un editorial para
un periódico. En un editorial puedes
dar tus opiniones sobre el sujeto. Pero

hay algo muy importante. Tienes que poder
justificar tus opiniones con la ayuda de hechos
e información fiables que la apoyen. 

Puedes escribir tu editorial sobre cualquier
sujeto que te interese. Un tópico posible sería
«La popularidad de Evita Perón entre los
argentinos». Antes de empezar a escribir tu
editorial es posible que sea necesario hacer
algunas investigaciones.

Es casi siempre necesario hacer
investigaciones antes de empezar a
escribir un escrito expositivo, sobre

todo cuando se trata de un sujeto histórico o
técnico. Antes los alumnos iban a la biblioteca
donde consultaban libros y enciclopedias para

hacer sus investigaciones. Hoy en día hay
muchos más recursos disponibles y a la
biblioteca de hoy se le llama Centro de
recursos o Centro de medias. En el centro se
encuentran libros, periódicos diarios, revistas
semanales o mensuales, boletines,
enciclopedias, diccionarios, CD-ROM, DVD 
y computadoras. 

Cuando haces investigaciones, usas
computadora, ¿no? Pero mientras navegas la
red para buscar nuevos sitios Web, hay que
saber que quienquiera que sea puede crear un
sitio Web. Esto significa que no puedes tener
confianza en la fiabilidad de los datos del sitio.
No es cierto que sean exactos.

Los libros, periódicos, revistas, etc., de
calidad son revisados cuidadosamente por
editores profesionales pero no es así con
Internet. No existen normas ni reglamentos
obligatorios que tienen que seguir los
individuos u organizaciones que ponen
información en el Internet. Por eso tú tienes la
responsabilidad de determinar si los datos y la
información son fiables.

Antes de determinar si la información que
encuentras en un sitio es fiable hay que hacerte
unas preguntas.

¿Qué persona o sociedad se responsabiliza
por este sitio Web?

¿Cuándo ha sido puesto al día el sitio?
¿Cómo pueden ser verificados sus datos?
En el sitio, ¿has encontrado errores de

ortografía o de gramática? ¿Hay muchos
errores tipográficos? Si así es el caso, no debes
confiar en el sitio. 

TAREA

222

TAREA

111

CAPÍTULO 3

Cuando tienes una opinión muy fuerte sobre algo, es posible que la
quieras compartir con otros. Es posible que les quisieras convencer o
persuadir de aceptar tu opinion.
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Escribe algunos párrafos en los cuales
describes como haces tus investigaciones al
preparar una tarea escolar. ¿Qué medias
prefieres y por qué? ¿Cuáles consideras las
más prácticas y fiables? ¿Qué haces para
verificar si los sitios que utilizas son en realidad
fiables? ¿Tienes algunos sitios favoritos?
¿Cuáles? ¿Te gusta utilizar libros para hacer
investigaciones o no? ¿Por qué razones?

No importa donde mires, vas a ver
anuncios publicitarios. Los anuncios
publicitarios tratan de vender

productos, localidades, candidatos e ideas. 
Las agencias de publicidad o propaganda y los
departamentos (servicios) de marketing utilizan
muchas tácticas y técnicas para tratar de
persuadir a su público.

Un anuncio publicitario no se dirige a un
público universal. Se dirige al mercado para 
el producto específico. El departamento de
marketing ya ha informado al que escribe el

anuncio sobre los deseos, las necesidades y los
recursos de los compradores potenciales. Una
vez que el público esté identificado, se empieza
a escribir. Crear un anuncio publicitario exige
una imaginación viva y un talento para usar
bien la lengua. Hay que transmitir el mensaje
en muy pocas palabras. El/La que escribe
publicidad nunca puede olvidar que tiene la
obligación de atraer atención, captar interés 
y crear un deseo.

Vas a escribir un anuncio publicitario para
promover un blue jean, botas de cuero fino 
o lo que sea. Tú puedes escoger el producto.
En pocas palabras tienes que describir tu
producto y convencer a tus lectores que no
pueden vivir sin él.

Si quieres, puedes buscar un anuncio
publicitario en un periódico o en una revista 
que consideras persuasivo. Puedes usarlo
como un modelo. ¡A ver si puedes captivar 
a muchos clientes! 

TAREA

333

CAPÍTULO 3

Se puede decir que un debate es «una batalla entre ideas.» Eso significa que
cuando dos personas no están de acuerdo y cada uno presenta su idea tratando de
probar su superioridad sobre la del otro—es un debate—un debate informal. Se
puede decir que estamos casi siempre involucrados en un debate. Es una forma de
comunicación interpersonal.

Ahora van a trabajar en grupos
de cuatro. Van a discutir el tema
siguiente, «¿Es mejor dejar el

hogar familiar para hacer estudios
universitarios o quedarse en casa?» Para
formar su grupo hay que escoger
personas que tienen opiniones opuestas.
Dos creen que se debe dejar el hogar y
dos creen que no. Cada uno tendrá sus
propios argumentos. Al presentar sus
argumentos, cada grupo tratará de

dominar o superar al otro. Dentro de
poco los argumentos de un grupo o sea
de un lado empezarán a superar los del
otro lado y habrá «un ganador». ¡Quizás
tendrán una disputa! Pero no es nada
malo. Hay muchos tipos de disputas:
disputas amables, animadas, serias, hasta
divertidas. Todas estas disputas son en un
sentido debates—o sea batallas entre
ideas opuestas. ¡Buena suerte!

TAREA

444
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160 ciento sesenta CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3

Lección 1 Cultura

la ballena
el cerro
el chaparrón
el elefante marino
el glaciar
la llanura
el lobo marino
el monte
la oveja
el pingüino
la ráfaga
la sabana
la sandía
el viñedo

alto(a)
austral
belicoso(a)
borrascoso(a)
dulce
marino(a)
pacífico(a)

la ganadería
el ganado
el gaucho
la hierba
la huerta
la indumentaria
el odio
el rebaño
pacer

Lección 2 Conversación

el algodón
el ante, la gamuza
la blusa
el bolsillo
la bota
el botón
la bragueta
la bufanda
el calzado
la camisa
la chaqueta, el saco

el cierre, la cremallera
el cinturón
la corbata
el cordón, el pasador
el cuero
el dénim
el forro
la goma
la lana
la manga
el nilón

el pantalón
el poliéster
el punto
el saco cruzado
la solapa
la suela
el suéter
el tacón
la tela
la zapatería
el zapato

de cuadros
mayor
rayada (de rayos)
apretar (ie)
arrugarse
encogerse
hacer falta
hacer juego
planchar
sentar (ie)

Lección 3 Periodismo

Ejecutivos en manga corta
el botón
la espalda
la lapicera
el pliegue
el traje
abrochado(a)
contento(a)
cursi
desabrochado(a)
estampado(a)
llamativo(a)
pecar

Cuando hay que dejar el hogar
el/la egresado(a)
el hogar
la meta
adecuado(a)
compartir
crecer
fracasar
a juicio de

LITERARY COMPANION See pages 440–455 for
literary selections related to Chapter 3.
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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: Teatro de la
comunidad

Estos actores forman parte del grupo Teatro Catalinas
Sur. Ellos trabajan en La Boca, un barrio de Buenos Aires
cerca del puerto. El espectáculo que presentan se llama 
El fulgor argentino en el que representan cien años de la
historia de Argentina. Emplean ciento veinte actores, un
coro y una orquesta y títeres gigantes. Es un teatro de la
comunidad para la comunidad.

Episodio 2: Fiebre de fútbol
Esta es la sala de la casa de Flavio Nardini en Buenos

Aires. Flavio es fanático o hincha del Racing, un equipo de
fútbol. Los argentinos toman el fútbol muy en serio. Hay
cinco equipos nacionales en el país y muchísimos equipos
pequeños. Flavio lleva los colores del Racing, azul y
blanco. A su lado está la estatua de un antiguo entrenador
del Racing que ocupa un lugar de honor en su sala.

Episodio 3: Tango en 
Buenos Aires

Esta pareja está bailando el tango. El tango se creó 
en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Los inmigrantes
italianos, españoles, franceses y africanos expresaban 
su pasión, su tristeza, su desesperación en esta música y
baile. Empezó con los pobres pero después fue adoptado
por los ricos. La pareja que está bailando probablemente
recibirá propinas de los espectadores.
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