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Objetivos
En este capítulo vas a:

estudiar la influencia de la geografía en la
vida latinoamericana

aprender los elementos necesarios para
mantener la salud 

estudiar el presente y el pretérito de verbos
de cambio radical; estudiar regionalismos en
la lengua; familiarizarte con unas influencias
del inglés en el español; estudiar la
pronunciación y la ortografía de la letra x

aprender lo que es una fábula y leer El
cuervo y el zorro de Félix de Samaniego

familiarizarte con algunas influencias del
español en inglés y el uso de algunos
regionalismos

Comida y vidaComida y vida
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La vida en Latinoamérica
A causa de la topografía y el clima de Latinoamérica, la naturaleza

juega un papel muy importante en la vida diaria de sus habitantes. 
La mayoría de las grandes ciudades se encuentran en la costa porque las
comunicaciones son más fáciles en las zonas litorales. Las grandes
ciudades latinoamericanas ofrecen una vida comercial y cultural
fascinante. Y en la costa no muy lejos de las ciudades hay magníficas
playas a las cuales acuden los jetsetters en busca de diversiones y la
buena vida. Mientras los porteños (los de Buenos
Aires), caraqueños y limeños se aprovechan de
todas las oportunidades de su ciudad y mientras
los jetsetters en Acapulco, Viña del Mar y Punta
del Este disfrutan de hoteles lujosos y días
placenteros en un yate o playa, hay otros que
sólo para subsistir tienen que trabajar duro
contra grandes obstáculos naturales—como en
la altiplanicie, por ejemplo.

La altiplanicie
La altiplanicie se extiende por una gran parte de

la región occidental del continente sudamericano.
Es una región árida y rocosa. Los pueblos pequeños
de los aymara y quechua que habitan la altiplanicie
se encuentran en valles rodeados de los indomables
picos andinos. La inaccesibilidad del territorio 
y la tierra inapropiada para los cultivos y la 
cría de ganado hacen muy difícil la vida de los
habitantes. Tienen la simpática llama como
compañero fiel, bestia de carga y medio de
transporte. Construyen sus casas con rocas, piedras

Viña del Mar, Chile

Canar, Ecuador

San Isidro, Venezuela
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y tierra que encuentran en los alrededores. Y cuando llega la hora de
comer, suelen preparar un plato a base de papas, uno de los pocos
productos que crece fácilmente a esas alturas. El trabajo diario de la
gente andina es más que trabajo. Es una lucha continua para subsistir
en un ambiente solitario y riguroso.

La zona selvática
Los que viven en las zonas selváticas de los

ríos Amazonas, Orinoco y Paraná también 
luchan a diario para dominar una naturaleza
salvaje. Aquí en las selvas tropicales donde
pocas veces llega el sol hasta el suelo por el
techo de espesa vegetación que brota de la 
tierra, los habitantes viven en contacto constante
con víboras y parásitos tropicales. Durante la
estación lluviosa ellos se enfrentan al fango de la
jungla mientras sus compatriotas del altiplano
luchan contra el frío y la aridez. Los habitantes
de la jungla no construyen sus casas con piedra
sino con la madera de los árboles de la selva. Las
cubren con techos de paja. En muchos casos la
casa no tiene paredes para así permitir que se
ventile. Se construyen las casas sobre pilotes
porque en ciertas estaciones la marea es tan alta
que las aguas del río inundarían la casa si no
estuviera elevada. Para subir y bajar de la casa
hay una escalera. Y no muy lejos de la escalera
está la canoa (o canoas) de la familia. La canoa es
el medio de transporte más importante de la
selva. Y si es difícil conseguir comida en las
montañas, no lo es en la selva donde abundan
las frutas, el arroz y los peces del río.

Socabaya, Perú Llamas en Ingapirca, Ecuador

Casa lacustre a orillas del río Orinoco, Venezuela

La cuenca amazónica, cerca de Iquitos, Perú
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Las llanuras
La tierra de las llanuras de Venezuela y

Colombia y las pampas de Argentina y de
Uruguay son propicias para la agricultura
y la ganadería. Pero estas extensiones
interminables de tierra son monótonas y
le dan a uno una sensación de soledad y
tristeza. La falta de árboles deja al hombre
a la intemperie sin protección contra el
sol y la lluvia.

Fenómenos naturales
Hay también fenómenos naturales que preocupan al

latinoamericano—no sólo al habitante de las zonas rurales sino al
habitante de las ciudades también. Ya hemos aprendido algo de los
terremotos. Hay también muchos volcanes. Algunos que son muy
impresionantes son el volcán Irazú, cerca de San José, Costa Rica; el
Monte Momotombo, cerca de Managua; el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl
y el Huizilopóchtili cerca de la Ciudad de México, el Osorno, cerca de
Puerto Montt, Chile y el Chimborazo cerca de Ambato, Ecuador. Cada
año miles de turistas visitan estos majestuosos volcanes. El volcán
Osorno entró en erupción en 1995. Siempre existe para los residentes
de estas ciudades la posibilidad de una erupción inesperada. Desde el
centro mismo de la bonita ciudad de Antigua, Guatemala, se pueden
ver tres volcanes que rodean la ciudad y miran hacia ella como dioses
supremos. Es fácil comprender por qué muchos de los descendientes
de las comunidades precolombinas que viven en estos ambientes
rezan a las fuerzas de la Madre Naturaleza.

Cuando tomamos en cuenta la importancia de las fuerzas de la
naturaleza en el destino del habitante latinoamericano, podemos
comprender por qué las grandes
figuras literarias como el ensayista
Domingo Faustino Sarmiento, los
novelistas Rómulo Gallegos y Jorge
Icaza y los poetas Andrés Bello y José
Santos Chocano, entre otros, tienden a
incluir detalladas descripciones de la
naturaleza, la flora y la fauna en sus
grandes obras literarias.

Las pampas, Argentina

El volcán Osorno, Chile
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A En un diccionario, busca la definición
de las siguientes palabras.
1. la fauna
2. la flora
3. la intemperie

B Buscando información Contesta.
1. ¿Qué ofrecen las grandes ciudades

latinoamericanas?
2. ¿Qué hay en la costa?
3. ¿Por dónde se extiende la altiplanicie?
4. ¿Cómo es esta región?
5. ¿Cuáles son algunos factores que hacen

difícil la vida en la altiplanicie?
6. ¿Qué es la llama?
7. ¿Cuál es un producto importante de la

altiplanicie?
8. ¿Cómo es la vegetación de las selvas

tropicales?
9. ¿Cómo van de un lugar a otro los

habitantes de la selva?
10. ¿Es difícil conseguir comida en la selva?
11. ¿Para qué son propicias las tierras llanas

de partes de Venezuela, Colombia,
Argentina y Uruguay?

12. ¿Cuáles son dos fenómenos naturales
bastante frecuentes que le preocupan al
latinoamericano?

C Comparando Compara una casa típica de la selva
tropical con la de la altiplanicie.

D Discutiendo Vamos a dividir la clase en dos grupos. Un
grupo va a imaginar que vive en el altiplano y otro
grupo va a imaginar que vive en la selva. Cada grupo
presentará las ventajas y las desventajas de la región en
que vive. Cada grupo va a discutir y comparar:
• el tiempo
• el clima
• la topografía
• su casa
• su indumentaria (ropa)
• su comida
• sus medios de transporte

¿Son amigos la llama y el burro?
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Desde hace siglos la gente se ha preocupado por la
salud. En la antigüedad los egipcios tomaban baños
frecuentes. Los hebreos tenían su día de descanso cada
semana, lo cual era una medida que cuidaba de la salud
igual que de la religión. Los antiguos griegos enfatizaban
el ejercicio y los deportes así como el aseo y la dieta.

Higiene personal
Hoy en día se está hablando mucho del aseo personal.

El aseo personal o la limpieza del cuerpo es esencial para
mantener la salud. Debemos bañarnos o ducharnos con
frecuencia y lavarnos las manos antes de cada comida. Y
después de cada comida debemos lavarnos los dientes,
cepillándolos con cuidado y completamente. Los
dentistas nos aconsejan usar el hilo dental para evitar las caries.

Alimentos
Para mantener la salud tenemos que comer bien. En el pasado eran

frecuentes las enfermedades causadas por deficiencias alimentarias.
Hoy en día son menos comunes pero todavía hay gente que carece de
uno o más alimentos esenciales.

El número de calorías que requiere una persona depende de su
metabolismo y del nivel de su actividad física. La edad, el sexo, la
estatura y las condiciones climatológicas también son factores. Los
adolescentes, por ejemplo, necesitan más calorías que los ancianos

Atravesando el río

Jugando tenis

Conexión con la salud
Nuestra salud es muy importante. Y es necesario saber
preservarla porque si no gozamos de buena salud, no
podemos gozar de la vida.
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porque suelen ser más activos. Los jóvenes necesitan muchas
proteínas porque las proteínas son muy importantes durante el
período de crecimiento. Las carnes y los huevos son buenas fuentes 
de proteína. Otros elementos importantes son los siguientes:

Los carbohidratos (azúcares) Los carbohidratos son la fuente de
energía más eficaz para el cuerpo humano.

Los lípidos (grasas) Los lípidos son otra fuente importante de
energía. Pero hay que controlar el consumo de lípidos porque
en muchos individuos pueden elevar el nivel de colesterol.

Los minerales Los minerales son esenciales para el cuerpo
humano. Los huesos y los dientes necesitan calcio. El hierro
es esencial para la sangre.

Las vitaminas Las vitaminas son indispensables para el
buen funcionamiento del organismo. Funcionan como
catalizadores que permiten numerosas reacciones biológicas.
Por ejemplo, los huesos necesitan vitamina D para usar el
calcio. Las vitaminas que necesita el cuerpo son:

VITAMINA FUNCIONAMIENTO FUENTE

A el crecimiento, la vista, la piel legumbres verdes y
amarillas, hígado, 
leche, frutas amarillas

B el crecimiento, el sistema carne, huevos, leche, 
nervioso, el consumo cereales, verduras
de carbohidratos, la producción 
de glóbulos rojos

C el crecimiento, los huesos y frutas cítricas, tomates,
los dientes, la cicatrización lechuga

D el consumo de calcio y fósforo leche, huevos, pescado
para los huesos y dientes

E la formación de membranas aceites vegetales, 
celulares huevos, cereales
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Régimen
Lo más recomendable para mantenerse en buena salud es seguir un

régimen alimenticio equilibrado y variado durante todo el año. Para
mantenerse en buena forma física se debe hacer ejercicio casi todos
los días. El ejercicio físico ayuda a mantenerse en forma y conservar la
salud. La bicicleta, el jogging, los ejercicios aeróbicos y la natación
pueden contribuir a mejorar mucho la salud mental tanto como la
salud en general.

Jogging en San Miguel de Allende, México

A En la lectura, busca una palabra
relacionada con cada una de las siguientes.
1. la célula
2. crecer
3. la cicatriz
4. ver
5. funcionar
6. consumir
7. producir

B Explicando Explica lo que hacía la gente en las
civilizaciones antiguas para gozar de buena salud.

C Dando direcciones Explica como nos aconseja el
dentista cepillarnos o lavarnos los dientes.
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D Buscando hechos Contesta.
1. ¿De qué depende el número de calorías que requiere

una persona?
2. ¿Por qué necesitan más calorías los adolescentes que

los ancianos?
3. ¿Cuándo son importantes las proteínas?
4. ¿Qué alimentos son fuentes de proteína?

E Explicando En una sola oración di o escribe por qué
son importantes los siguientes.
1. los carbohidratos
2. los lípidos
3. los minerales
4. las vitaminas

F Haciendo una lista Trabajando en grupos de cuatro,
preparen una lista de los alimentos que van a comer en
los próximos días. Indiquen las vitaminas que contiene
cada uno.

G Comparando Prepara una lista de todos los comestibles
que a ti te gustan mucho. Luego, sepáralos en dos
grupos—los que son buenos para la salud y los que no
tienen mucho valor nutritivo.

De pesca
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Verbos de cambio radical en el presente
1. Nota que los verbos pedir, servir, repetir, freír, seguir y vestirse

tienen un cambio radical en el presente. La -e del infinitivo 
cambia en -i en todas las formas excepto las de nosotros y vosotros.

2. Estudia también las formas del verbo decir.

digo decimos
dices decís
dice dicen

3. ¡Ojo! Cuidado de no pronunciar y escribir 
mal las siguientes formas.

CORRECTO INCORRECTO

pedimos pidemos
servimos sirvimos
decimos dicemos

4. ¡Ojo! Ortografía Cuidado con la ortografía 
del verbo elegir.

elijo elegimos
eliges elegís
elige eligen

En este restaurante en San Diego, California sirven comida mexicana.

PEDIR SERVIR

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

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

sirvo
sirves
sirve
servimos
servís
sirven

SEGUIR VESTIRSE

sigo
sigues
sigue
seguimos
seguís
siguen

me visto
te vistes
se viste
nos vestimos
os vestís
se visten
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Completa en el presente.
1. pedir

Ella ____ pescado. 
Sus amigos ____ carne.

2. servir
Nosotros ____ la ensalada antes del plato

principal. 
Ellos ____ la ensalada después del plato

principal.
3. servir

Ustedes ____ muy bien. 
Yo no ____ muy bien.

4. vestirse
Ustedes ____ de manera muy formal. 
Yo ____ en ropa deportiva.

5. seguir
¿Tú ____ las instrucciones? 
Sí, yo las ____.

6. elegir
Tomás, yo te ____ presidente de la clase y tú me ____

vice-presidente. ¿De acuerdo? 

Verbos de cambio radical en el pretérito
1. Los verbos pedir, repetir, freír, servir y vestirse cambian la -e del

infinitivo en -i en las formas de él, ellos en el pretérito.

2. Los verbos preferir, divertirse, sentir y dormir tienen un cambio
radical en el pretérito también. La e del infinitivo cambia en -i con
él, ellos y la o de dormir (morir) cambia en -u.

AC

TIVIDAD

11

PREFERIR

preferí
preferiste
prefirió
preferimos
preferisteis
prefirieron

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

DORMIR

dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

DIVERTIRSE

me divertí
te divertiste
se divirtió
nos divertimos
os divertisteis
se divirtieron

PEDIR

pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

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

VESTIRSEREPETIR

repetí
repetiste
repitió
repetimos
repetisteis
repitieron

me vestí
te vestiste
se vistió
nos vestimos
os vestisteis
se vistieron
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Anoche Completa en el pretérito.
1. Yo ____ tacos. (pedir)
2. El mesero me ____ enchiladas. (servir)
3. Mi amiga me dijo: El mesero no te ____ lo que ____.

(servir, pedir)
4. Mi amiga y yo ____ en el restaurante. (divertirse)
5. Después de la comida yo fui a casa y ____ enseguida.

(dormirse)
6. Pero mi amiga no ____. (dormir) Ella fue a casa también

pero ____ y fue a ver una película. (vestirse)

AC

TIVIDAD

22

Regionalismos
Ya hemos aprendido que en la lengua española hay muchas
variaciones en el uso de ciertos vocablos. Estas variaciones se
llaman «regionalismos». Los nombres que se les da a los
comestibles varían mucho de una parte del mundo latino o
hispano a otra. Al leer esta lista de comestibles, determina cual es
la palabra que tú emplearías. ¿Hay algunas palabras que no has
oído nunca? Puede ser, pero todas estas palabras son regionalismos
aceptados.

Michoacán, México
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• judías verdes, habichuelas tiernas, chauchas,
vainitas, ejotes, porotos verdes

• calabaza, alcoyota, zapallo
• frijoles, fréjoles, habichuelas, alubias
• puerco, cerdo, marrano, chancho, lechón, cochinillo
• mantequilla, manteca, mantecado
• jugo de naranja, jugo de china, zumo de naranja
• remolacha, betabel, betarraga
• alcachofa, alcaucil, cotufa
• maíz, elote, choclo, millo
• guachinango, huachinango, chillo, pargo

Aquí hay otras que tienen menos variaciones:
• toronja, pomelo
• melocotón, durazno
• espinacas, acelgas
• guisantes, chícharos
• col, repollo
• cacahuate, cacahuete, maní

Platos regionales Como los países hispanohablantes se
extienden desde Europa hasta el Cono sur del continente
sudamericano, hay en el mundo hispano variaciones
climatológicas enormes. Por consiguiente hay productos muy
diferentes porque lo que se puede cultivar o criar en la
región influye en lo que come la gente de la región. ¿Has
probado alguno de los siguientes platillos? Añade platos que
faltan que a ti te gustan y descríbelos.

AC

TIVIDAD

33

En Ecuador es el choclo. En otras partes
es el maíz, el elote o el millo.

Mole poblano

• tacos o chiles rellenos
• tostones o fufú
• mole o guacamole
• pastel de choclo o churrasco
• erizos o ceviche
• mofongo o empanadas
• ropa vieja o piononos
• paella o anticuchos
• asopao o fabada
• chupe de mariscos o arepas
• locro o empanadas salteñas
• chupe de mariscos o una parrillada
• gallopinto o una mariscada
• sancocho o masitas
• churros o media lunas



406 cuatrocientos seis CAPÍTULO 14

Sección 3

Un menú Trabajando en grupos pequeños, preparen el
menú para una buena comida étnica que a los miembros de
tu grupo cultural les gustaría mucho.

AC

TIVIDAD

44

Influencias del inglés
A veces cometemos errores que surgen de la influencia del inglés.
Es algo normal porque vivimos donde se oye mucho inglés
también. Pero debemos evitar palabras que son en realidad
palabras inglesas «españolizadas». Debemos evitarlas porque nadie
en España, México, Puerto Rico o cualquier otra parte de
Latinoamérica las comprendería. A los vocablos o formas que
debemos evitar se les llama «vulgarismos» o «vicios». Recuerda
que hay una diferencia entre vulgarismos y regionalismos.

Aquí tienes una lista de algunas influencias inglesas que se oyen
con frecuencia.

INFLUENCIA INGLESA EL ESPAÑOL

Tienes que baquear. Tienes que ir para atrás.
¿Dónde está tu troca (troque)? ¿Dónde está tu camión?
Necesito gasolín. Necesito gasolina.
¿Tienes un daime? ¿Tienes diez centavos?

Una arepa

Churros y chocolate
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¿Hay errores? Corrige los siguientes vulgarismos. A la derecha
verás la versión correcta. Cúbrela mientras hagas el ejercicio.

1. Esta troca no anda.
2. ¿Me ayudas a pushar la troca?
3. ¿Ónde está la pompa de gasolín?
4. Lo van a inspectar.
5. Voy a escuela alta.
6. Favor de sainar aquí.
7. Aquí no hay chanza (chance).
8. Me gusta el Crismas.
9. Está en el arme.

10. ¿Quieres más greve?
11. Como lonche en la escuela.
12. Voy a la grocería.

AC

TIVIDAD

55

1. Este camión no anda.
2. ¿Me ayudas a empujar el camión?
3. ¿Dónde está la bomba de gasolina?
4. Lo van a inspeccionar.
5. Voy a la escuela secundaria (superior).
6. Favor de firmar aquí.
7. Aquí no hay oportunidad.
8. Me gusta la Navidad.
9. Está en el ejército.

10. ¿Quieres más salsa?
11. Como el almuerzo en la escuela.
12. Voy al colmado (a la bodega, a la

tienda de abarrotes, a la pulpería, a la
tienda de ultramarinos).

La consonante x
Cuando la x va seguida de una consonante, se pronuncia s.

extremo explicar exclamar

La consonante x cuando se encuentra entre dos vocales se 
pronuncia g-s.

exacto (eg-sacto)
éxito (eg-sito)
examen (eg-samen)
conexión (co-neg-si-ón)

Pero a veces, aún entre vocales la x se pronuncia
como s. Por eso, hay que tener cuidado de escribir
bien cada palabra con x para y no cometer un error
de ortografía.

exacto (es-acto)

Dictado Prepárate para un dictado.
1. El extranjero exclama que baja en la

próxima parada.
2. Él explica que va a tener mucho éxito 

en el próximo examen.
3. Él exige que expliques la conexión.

AC

TIVIDAD

66

Montecristi, Ecuador
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El cuervo y el zorro de Félix de Samaniego

Vocabulario para la lectura
Estudia las siguientes definiciones.

las alabanzas elogios, complementos laudatorios
el adulador el que le admira a alguien al extremo
el fénix lo que es único en su especie
las lisonjas lo que se dice a otro para satisfacer su amor propio
donoso gracioso, gallardo
halagüeño que da muestras de admiración
hinchado vanidoso
repleto muy lleno, sobre todo una persona llena de comida

Vanidad Prepara una lista de palabras que tienen que ver
con la vanidad o el amor propio.

¿Qué palabra necesito? Completa.
1. Tiene apariencia de un galán. Es muy ____.
2. Le ha dicho tantas cosas ____ para mostrarle su

admiración.
3. Ha llegado al ____. No hay nada ni nadie que lo supere.
4. Es más que admirador. Es ____.
5. A todos nos gusta recibir ____ o sea comentarios

laudatorios.

Palabras emparentadas Da una palabra relacionada.
1. donaire
2. hinchar
3. alabar
4. adular
5. lisonjear

AC

TIVIDAD
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AC

TIVIDAD

22

AC

TIVIDAD

11



Introducción
Fábula: Relato, cuento o apólogo generalmente en verso que oculta

una enseñanza moral bajo el velo de la ficción.

Ésta es la definición de fábula que se encuentra en el diccionario. 
Y en la literatura española hay dos fabulistas muy conocidos: Félix 
de Samaniego (1745–1801) y Tomás de Iriarte (1750–1791).

Vamos a leer una fábula de Samaniego. Samaniego estudió la obra de
los maestros universales del género, los fabulistas Fedro, Esopo y La
Fontaine. En sus Fábulas morales, escritas para los alumnos del
seminario de Vergara, Samaniego ridiculiza los defectos humanos.

Al leer la fábula El cuervo y el zorro, se verá lo que hará uno para
tener algo para comer. Al leer la fábula, decide el defecto que está
ridiculizando el autor.

Prepárandote para la lectura
Ceres es la diosa romana de la agricultura y de la civilización. De

ella viene la palabra cereal.

El cuervo 
y el zorro

En la rama de un árbol
bien ufano1 y contento
con un queso en el pico
estaba el señor cuervo.

Del olor atraído
un zorro muy maestro,
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:

1

5
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Estrategia de leerUsando imágenes Antes deempezar a leer, mira el dibujoque acompaña la fábula.Mientras leas, piensa en todo loque está haciendo el zorro paratentar al cuervo.

1ufano muy ensimismado
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Sección 4

«Tenga Usted buenos días,
Señor cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo;
y digo lo que siento;
que si a tu bella traza2

corresponde el gorjeo3,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios».
Al oír un discurso
tan dulce y halagüeño
de vanidad llevado,
quiso cantar el cuervo.
Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
el muy astuto zorro,
después de haberlo preso,
le dijo: «Señor, bobo, 
pues sin otro alimento,
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso».
Quien oye a aduladores,
nunca espere otro premio.

10

15

20

25

30

35

2traza apariencia
3gorjeo son que 

se hace al cantar
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Sección 4

A Buscando información Contesta.
1. ¿Qué le dice el zorro al cuervo para lisonjearlo y

tentarlo a abrir la boca?
2. ¿Por qué quiere que el cuervo abra la boca?

B Analizando Contesta.
1. ¿Cuál es la moraleja (lección moral) de esta fábula?
2. ¿Cuál es el defecto humano que Samaniego está

ridiculizando?

C Conexión con la gramática En esta fábula, hay verbos
en la forma de vosotros que se usa en España.
Escríbelos.
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Sección 5

Antes de escribir
Toma unos momentos para pensar en lo que quieres decirle a tu

amigo(a). Anota algunas ideas. Luego empieza a escribir de manera
bastante libre y rápida. Luego lee lo que has escrito. Es posible que lo
puedas mandar tal como es. O es posible que quieras hacer algunas
alteraciones antes de mandarla. Si así es el caso puedes preparar un
segundo borrador.

Ahora, ¡te toca a ti!

En el restaurante Fuiste a un restaurante y fue un horror. El
mesero les dio a ti y a tus amigos un servicio malo. No sirvió lo
que tú y tus amigos pidieron. A nadie le gustó la comida.
Escríbele una carta a un(a) amigo(a) describiéndole la
experiencia. La puedes escribir de manera cómica o seria.

Un régimen Estás siguiendo un régimen de ejercicio. Te gusta
mucho. Escríbele a un(a) amigo(a) diciéndole todo lo que estás
haciendo, por qué te gusta y los resultados.

AC

TIVIDAD

22

AC

TIVIDAD

11

Escrito personal
A veces quieres escribir una carta personal o mandar un correo

electrónico a un amigo(a). Por lo general quieres decirle algo. Puede
ser algo importante o algo de poca importancia pero interesante.

¡Qué horror!
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Influencias del español
Cada lengua se apropia elementos de otras lenguas. 
Aquí tienes unas palabras de uso corriente en inglés 
que son españolas. ¿Las reconoces?

adiós corral piñata
adobe coyote plaza
alfalfa fiesta pronto
arroyo mariachi rodeo
bronco meseta sarape
burro mesquite sierra
café palomino siesta
cantina patio sombrero

Regionalismos
En el mundo anglohablante tampoco se emplea 
la misma palabra en cada región. Aquí tienes 
algunos ejemplos.

bag, sack truck, lorry
soda, pop elevator, lift
candy, sweet apartment, flat
thruway, parkway, turnpike in line, on line
traffic circle, roundabout, rotary in the hospital, in hospital
metro, subway, underground on Monday, on the Monday

Sección 6

A burro in front of an adobe house 
in Mompas, Colombia

huaraches

sarape

poncho



Una figura importante
César Chávez

César Chávez nació en 1927 en Yuma, Arizona, en una familia de
campesinos. César recibió el nombre de su querido abuelo. Al perder
su tierra la familia Chávez se trasladó a California donde el joven
César recogía algodón, vegetales y uvas cuando
podía encontrar trabajo. Dice Chávez que
recuerda haber asistido a sesenta y cinco
escuelas elementales en un solo año
escolar—a veces por solamente un día. 

Durante la Segunda Guerra mundial
Chávez sirvió en la Marina. Al salir de la
Marina se estableció de nuevo en
California con su esposa, Helen Fabela.
Cuando tenía sólo veinticinco años César
empezó a organizar y a ayudar a «su
gente» a mejorar las lamentables
condiciones laborales que habían aceptado
durante generaciones. A principios de los
años 60 Chávez fundó el primer sindicato para
obreros migratorios. Este sindicato se fusionó más
tarde con otro para formar la primera gran organización
de campesinos. César incitó a los campesinos mexicanoamericanos a

inscribirse para votar e inauguró una huelga contra las
grandes empresas vinícolas. La Huelga atrajo mucha
atención nacional y ayudó a informar a la nación de
las grandes injusticias que enfrentaban los campesinos
mexicanoamericanos. 

Les informó también de las pésimas condiciones
en que vivían durante décadas. En su lucha llamada
«La Causa», Chávez se aprovechó de algunas tácticas
del movimiento de derechos civiles tales como
marchas y protestas o manifestaciones pacíficas
incluyendo un ayuno de veinticinco días. Pero los
cultivadores de uvas no sucumbieron. Por fin el
modesto pero carismático y determinado Chávez 
les rogó a todos los americanos a boicotear las
empresas cultivadoras de uvas en California. Más
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de diecisiete millones de habitantes oyeron su petición y apoyaron a
La Lucha rehusando comprar uvas de California. El boicoteo duró
cinco años. Las empresas perdieron millones de dólares y por fin el 30
de julio de 1970 los cultivadores de uvas de California accedieron a
firmar un contrato que por primera vez otorgó algunos derechos a los
recogedores de uvas y les concedió un pequeño aumento de sueldo.
Fue el primero de muchos boicoteos exitosos organizados por Chávez
para ayudar a mejorar la vida de todos los obreros agrícolas.

Chávez fue un hombre sencillo de una espiritualidad profunda.
Era vegetariano. Sus símbolos fueron la virgen de Guadalupe, 
la santa patrona de México y un águila azteca negra en un paisaje
norteamericano. Su causa enfrentó muchas dificultades y obstáculos
pero Chávez no dejó la lucha. Él será para siempre no sólo el líder de
los campesinos mexicanoamericanos sino de todos los campesinos.
Chávez murió tranquilamente en su sueño a los sesenta y seis años 
en Yuma, no muy lejos de la casita de adobe donde había nacido.
Había en su cara una sonrisa y en la mano un libro de artesanía del
sudoeste. La muerte de Chávez suscitó elogios de líderes nacionales 
e internacionales. Robert F. Kennedy describió a este humilde
campesino mexicanoamericano con su ideal de justicia e igualdad
para todos como one of the heroic figures of our time.

¡Qué descanse en paz y que todos sigamos realizando su sueño!

415



Entérate España

Trovadores de hoy
Si te encuentras con un grupo de chicos que llevan traje1 medieval, 

medias2 y capa3 negra con lazos4 de colores, no son actores de una obra5 de
Shakespeare. Son universitarios que forman parte de grupos musicales que 
se llaman La Tuna. La Tuna, en sus comienzos ya hace siete siglos, es un 
grupo de trovadores universitarios que probablemente cantan para ganar el
dinero que necesitan para pagar el viaje de vuelta a casa cuando llegan las
vacaciones. Algunas cosas no cambian nunca.
1traje: clothes, suit 3capa: cape 5obra: work
2medias: stockings 4lazos: ribbons

Obras maestras1 de la historia
España es el país del mundo que más ciudades tiene con el título “Ciudades
Patrimonio de la Humanidad,” una distinción de la UNESCO. Son 11 las
ciudades españolas que no tienen precio2. Hacemos un breve recorrido3 por
algunas de ellas: 
Alcalá de Henares: Lugar de nacimiento de Cervantes.
Ávila: Una ciudad completamente amurallada4.
Córdoba: Cuenta con más de 2,000 años de historia.
Salamanca: Sinónimo de universidad con sus catedrales y palacios.
Santiago de Compostela: Miles de peregrinos5 viajaron aquí a través 

del Camino de Santiago.
Segovia: Una calle principal pasa por debajo de un acueducto6 romano.
Toledo: El Greco pintó aquí.

1obras maestras: masterpieces
2no tienen precio: priceless
3breve recorrido: short journey
4amurallada: walled
5peregrinos: pilgrims
6acueducto: aquaduct

¡A comer como
Hemingway!
¿Sabes que en el corazón del viejo
Madrid, se encuentra el restaurante más
antiguo del mundo, que una vez fue el
sitio favorito de Ernest Hemingway?
Entérate de la historia de Casa Botín:
� El Libro Guinness de los Records
proclama a Casa Botín, fundado en 1725, el
restaurante más antiguo del mundo. Además,
afirma que un adolescente con el nombre
de Goya trabajó allí como lavaplatos1.
� Al principio, Casa Botín sirve de posada 
donde los comerciantes terminan su viaje, 
cenan y duermen.
� Ernest Hemingway 
lo nombra en su libro 
The Sun Also Rises. 
� Tiene cuatro plantas2. 
� La especialidad es 
el cochinillo asado3.
� A eso de la 
medianoche, La Tuna 
normalmente llega 
para tocar y bailar.
1lavaplatos: dishwasher
2plantas: floors
3cochinillo asado: 
roast suckling pig

Ávila Córdoba Santiago Segovia Toledo
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Un éxito1 a pedir de boca2

Teresa Barrenechea encuentra la receta3 de su

fama: una pizca4 de sabor y bastante nostalgia

D
e joven en Bilbao, Teresa Barrenechea se cuela5 en las
sociedades gastronómicas privadas donde solamente los
socios6 se reúnen a cocinar. Cada vez que la descubren, la
mandan a casa. Sin embargo, Barrenechea es hoy una de los
jefes de cocina más respetados de España y Estados Unidos.

En su restaurante en Manhattan, dice que “la gente ahora sabe que las
enchiladas no son españolas.” ¿Y qué ocurre cuando Barrenechea
regresa a Bilbao? La dejan entrar en los clubes de cocina.
1éxito: success 4pizca: pinch of
2a pedir de boca: just right, 5se cuela: slips into
exactly as one wishes 6socios: members

3receta: recipe

Calendario de fiestas
Marzo: Valencia
Las Fallas son monumentos satíricos, hechos 
con materiales combustibles como el cartón1

y la madera2. Se montan3 unas 300 en las 
plazas de la ciudad. En la noche del 19 de 
marzo, festividad de San José, se queman4. 
Abril: Sevilla
Se construye una “ciudad” de casetas5

adornadas con farolillos6 de papel para 
celebrar la Feria de Abril. Mucha gente llega 
en carrozas tiradas por caballos7, se visten 
en trajes tradicionales y bailan las sevillanas, 
un baile tradicional.
Octubre: Zaragoza
El día 12 de ocubre, para celebrar las Fiestas del Pilar, miles de
zaragozanos recorren las calles en un desfile8—llamado la ofrenda 
de flores9—en el que llevan todo tipo de flores a la catedral. A la vez,
bailan la jota, un típico baile folklórico.

1cartón: cardboard 6farolillos: little lanterns
2madera: wood 7carrozas tiradas por caballos:  

horse-drawn carriages3se montan: are set up
4se queman: they’re burned 8desfile: parade
5casetas: tents 9ofrenda de flores: flower offering

micocina
El plato más típico de la cocina 

española, sin ninguna duda, es la paella. 
Se originó como el plato tradicional 
de la provincia de Valencia, tomando 
su nombre de la sartén1 ancha con dos 
asas2—llamada “paellera”—en la que se
prepara. Actualmente, aparte de3 la paella 
valenciana, existen muchas clases de 
paella, como la paella marinera que 
se hace con mariscos. Cada cocinero 
añade ingredientes distintos, como las
aceitunas4, los guisantes, el pimiento5

y las gambas6. Sin embargo, hay quien 
dice que la paella valenciana es la más
auténtica. He aquí los ingredientes del 
sabroso plato tradicional.

Paella valenciana
Ingredientes (para 6 personas)

1 pollo
200 gramos de judías verdes
200 gramos de judías blancas 
400 gramos de arroz
100 gramos de tomate
1 diente de ajo
11/2 litros de agua
sal y pimenta
azafrán7

aceite de oliva
24 caracoles8

1sartén: pan 5pimiento: pepper
2asas: handles 6gambas: shrimp
3aparte de: aside from 7azafrán: saffron
4aceitunas: olives 8caracoles: snails

Paella marinera
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¡Acción!

Anthony Hopkins y Antonio Banderas

EN EL
SET

Banderas

Cruz

Almodóvar

Bardem

1

3

2

4

Un festival de película1

Cada año durante los últimos días del mes de septiembre, la ciudad 
de San Sebastián recibe una dosis de “glamour.” Se celebra el Festival
Internacional de Cine. Cuando empieza el festival, el público espera ansioso
la llegada de las estrellas. Actores, actrices y directores famosos asisten
para ver las proyecciones de las películas del momento. Más de una docena2

de filmes de distintas nacionalidades compiten por el máximo premio, la
Concha de Oro3. Además, hay ruedas de prensa4 y retrospectivas. Y…las 
palomitas de maíz5.
1de película: awesome, incredible, fantastic 4ruedas de prensa: press conferences
2docena: dozen 5palomitas de maíz: popcorn
3Concha de Oro: Golden Shell

Antonio Banderas, actor: Ha actuado en más de 69 filmes 
en español e inglés, entre ellos Evita y Spy Kids. Hizo su 
debut en Broadway en un musical. 

Penélope Cruz, actriz: Actuó en una película española
ganadora1 del Óscar. Trasciende las fronteras2 de España, 
ya que es una estrella de Hollywood. 

Pedro Almodóvar, cineasta3: Una de sus películas en español
ganó el Óscar a la mejor película extranjera4. Otra ganó el 
Óscar al mejor guión5 original. 

Javier Bardem, actor: Es muy conocido en España y América
Latina. Fue candidato al Óscar al mejor actor protagonista.

1ganadora: winner 4extranjera: foreign
2trasciende las fronteras: 5guión: script
transcends the borders

3cineasta: filmmaker

Un museo de
sueño1

He aquí unas obras maestras de unos
pintores españoles. ¿Adivinas2 el nombre del
artista que pintó cada cuadro3?
1de sueño: a dream 
2adivinas: can you guess
3cuadro: painting

Respuestas:

1.Joan Miró

2.El Greco (Domenikos Theotocopoulos)

3.Francisco de Goya 

4.Pablo Picasso
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SUCESOSSUCESOS
Sánchez Vicario

Beckham

García

Rosario Flores ha
logrado un Grammy
como el “Mejor Álbum 
de Cantante Pop.”

Lo mejor del año
¿Quién escribe cartas a su 
perro reflexionando acerca de 
la vida y detesta la palabra 
“hit?” Pau Donés, vocalista de 
Jarabe de Palo. Es un cantautor1

español con un mensaje sencillo2: 
canta lo que vive y vive lo que canta. 
Dice, “Es importante cantarle a la gente 
que aún quiere crear un mundo mejor.”

Cuando toca la guitarra Paco de Lucía, quizá el 
más popular de los guitarristas flamencos, el público 
suele3 dar palmas4, gritar “¡Óle!” e incluso bailar. Nació en 
Cádiz, y en su niñez está rodeado5 del cante y del baile 

flamencos. Ha intervenido6 en algunas películas, entre ellas Carmen de Carlos Saura. 
Se venden sus discos mundialmente.

Con su disco Muchas flores, Rosario Flores, ha logrado7 un Grammy como el “Mejor 
Álbum de Cantante Pop.” Además, fue protagonista de la película española del cineasta
Almodóvar que ganó el Óscar al mejor guión. Dice, “Crecí en una familia llena de amor, 
alegría, comida, flores, gente, guitarras, baile y cante.” 
1cantautor: singer/songwriter 5rodeado: surrounded
2mensaje sencillo: simple message 6intervenido: appeared
3suele: usually 7logrado: captured
4dar palmas: claps

Atletas que destacan
Arantxa Sánchez Vicario La mejor tenista 
española de todos los tiempos, nació en Barcelona. 
Fue la primera jugadora de España en ganar el 
Abierto de Estados Unidos de América. Tiene tres 
títulos más de Grand Slam en singles.

David Beckham Cuando el centrocampista1 inglés 
se unió al Real Madrid, pasó a ser uno de sus 
jugadores más famosos. Dice el futbolista2, 
“Formar parte del Real Madrid es un sueño hecho 
realidad3.”

Sergio García Llamado “El Niño,” es el mejor 
jugador de golf español, siguiendo los pasos4 de 
Seve Ballesteros y José María Olazábal. Empezó 
a jugar a los 3 años. Se hizo profesional en 1999, 
batiendo5 el record del jugador más joven en 
disputar6 un PGA (terminó en segundo lugar; 
Tiger Woods ganó).

1centrocampista: midfielder
2futbolista: soccer player
3sueño hecho realidad: a dream come true
4siguiendo los pasos: following in the footsteps
5batiendo: breaking
6disputar: playing in 

100,000 personas se comieron la paella más
grande del mundo en España.

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
de Miguel de Cervantes, fue elegido como el
mejor libro de ficción de todos los tiempos, 
en un sondeo1 realizado entre los autores más
prestigiosos del mundo. 

El escritor José Jiménez Lozano recibió de
manos del Rey Don Juan Carlos de España
el Premio Cervantes, considerado como el 
Nóbel de la literatura en castellano. La
ceremonia tuvo lugar en Alcalá de Henares. 
1sondeo: opinion poll

Jarabe de Palo

Paco de Lucia
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