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Objetivos
En este capítulo vas a:

estudiar el sistema de impuestos y aprender
términos relacionados con el pago de
tributos 

estudiar el tiempo presente de los verbos de
cambio radical; aprender el uso del infinitivo
que sigue algunos verbos; aprender la
ortografía de palabras con las letras c, z y s

leer la biografía del famoso beisbolista y
héroe puertorriqueño Roberto Clemente

leer el cuento Ahora que vuelvo, Ton de René
del Risco Bermúdez

hacer investigaciones, preparar y presentar
un debate

comparar los verbos de cambio radical en
español con los verbos modales en inglés

Atletas y
deportes
Atletas y
deportes
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Sección 1

Un atleta y héroe puertorriqueño
Un terremoto en Managua

Dos días antes de Navidad, un terremoto destruyó la ciudad
de Managua, Nicaragua. El centro de la ciudad presentaba una
vista de destrucción total. Edificios, hoteles y comercios
quedaron destruidos. Miles de personas murieron en las
ruinas de la capital. Otros miles que se encontraban fuera de
los edificios cuando ocurrió el terremoto se salvaron. Pero
perdieron todas sus posesiones.

El gobierno de Nicaragua pidió ayuda. El socorro vino de
Europa y de las Américas, Norte y Sur. La Cruz Roja
Internacional y muchos gobiernos enviaron medicinas y
alimentos a las víctimas.

Hubo una persona que oyó las noticias de la catástrofe y
decidió hacer algo. Fue Roberto Clemente. Nadie dijo que
Clemente tenía que hacer algo, pero él siempre quería ayudar. 

Ahora iba a ayudar a sus hermanos nicaragüenses. ¿Quién era 
este hombre, este gran atleta, este héroe? ¿Y qué hizo?

Estrategia de lectura
Reconociendo la
organización del texto Antes
de empezar a leer, trata de
determinar cómo está organizado
el texto. Dale una ojeada. Si
puedes seguir la organización del
texto, te será más fácil sacar las
ideas principales y te permitirá
encontrar ciertas ideas e
información específicas porque
sabrás donde buscarlas. Los
subtítulos te podrán ayudar.

Destrucción causada por el terremoto, Managua



Roberto Clemente
Roberto Clemente nació en Puerto Rico en el pueblo de

Carolina, cerca de San Juan. Cuando tenía sólo diecisiete
años ya era jugador profesional de béisbol. Clemente jugó 
con los Piratas de Pittsburgh por más de quince años. 
Su promedio como bateador durante su carrera fue de .317.
Cuatro veces fue campeón de los bateadores con promedios
de .351, .339, .329 y .357. Diez veces recibió el premio del
Guante de Oro por ser el mejor
jardinero derecho de su liga.

Era diciembre en Puerto Rico. El
calor tropical era perfecto para el
atleta cansado. Clemente ya no era
ningún niño. Tenía treinta y ocho
años. Muy pocos jugadores de esa
edad están todavía en las Grandes
Ligas. En su última temporada bateó
su hit número tres mil. Él iba a
descansar en su Puerto Rico querido
y prepararse para la próxima
temporada. Pero la naturaleza
intervino. En Centroamérica la tierra se abrió y las víctimas necesitaban
ayuda. Roberto Clemente tenía que hacer algo para ellos. Oyó las
noticias el día de Nochebuena. Durante la siguiente semana se dedicó a
organizar la ayuda para Nicaragua. Los puertorriqueños contribuyeron
generosamente. El Comité de Auxilio, con Clemente como jefe,
consiguió un avión. Llenaron el avión de medicinas, comestibles y ropa.
Una semana después de recibir la noticia, Clemente tenía todo listo.
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Viejo San Juan, 
Puerto Rico

Carolina, Puerto Rico

Roberto Clemente



Coliseo Roberto Clemente
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Sección 1

Otra catástrofe
La víspera del Año Nuevo el avión viejo está

en la pista del aeropuerto internacional de Isla
Verde en Puerto Rico, hoy el aeropuerto, Luis
Muñoz Marín. Los motores están en marcha.
Clemente está en la cabina de mando con el
piloto. El avión corre por la pista y despega. Pero
nunca llega a Managua. Momentos después del
despegue, el avión cae en las aguas del Caribe y
Roberto Clemente muere.

Dijo un famoso entrenador de las Grandes Ligas:
«Nunca podrán hacer una película sobre la vida
de Roberto. ¿Por qué no? Porque ningún actor
podría hacer el papel de Roberto Clemente».

El aeropuerto Luis Muñoz Marín, 
Isla Verde

Roberto Clemente con su esposa e hijos

Hoy día hay un gran centro deportivo en Puerto
Rico para los niños de la isla. Esto fue el sueño de
Roberto Clemente. El centro lleva su nombre. Y su
nombre se encuentra en la lista de campeones del
Hall of Fame del béisbol. La calle en donde él vivía
lleva su nombre. Pero la señora de Clemente y sus
hijos prefieren el nombre original porque cuando la
calle llevaba otro nombre, Roberto vivía.
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Sección 1

National Baseball Hall of Fame, Cooperstown, New York

A Buscando información Busca la siguiente información.
1. lo que hubo en Managua, Nicaragua, dos días antes

de la Navidad
2. lo que pidió el gobierno nicaragüense
3. de donde llegó ayuda
4. donde nació Roberto Clemente
5. donde hubo un terremoto catastrófico
6. el equipo con el que jugó Clemente
7. su promedio como bateador
8. la posición en que jugó
9. el día que salió para Nicaragua

10. como murió

B Haciendo una lista Prepara una lista de los premios y
honores que han sido otorgados a Roberto Clemente.

C Llegando a conclusiones Explica por qué es lógica la
siguiente información.

Clemente ya tenía treinta y ocho años. Muy pocos
jugadores de esa edad están todavía en las Grandes
Ligas.



Conexión con las finanzas
Una parte importante de nuestras finanzas personales son los
impuestos que tenemos que pagar al gobierno. Como verás,
los impuestos dependen de las rentas del individuo.

Sección 2

Impuestos
Hay muchos que hablan de los salarios tan altos que están

recibiendo hoy en día los jugadores profesionales de béisbol, fútbol y
básquetbol. Algunos creen que estos sueldos son merecidos y otros
dicen que son una injusticia. Merecidos o injustos, una cosa es cierta.
Estos atletas tienen que pagar muchos impuestos porque la tasa de
impuesto sube según el ingreso del individuo: a mayor ingreso, más
alta la tasa de impuesto. 

Algún día todos nosotros tendremos que pagar impuestos porque, en
Estados Unidos, cada residente tiene que pagar al gobierno federal un
impuesto sobre el ingreso personal. El ingreso personal no se limita a
los sueldos o salarios. Incluye también las propinas (muy importantes
en el caso de los meseros, taxistas, etc.), el ingreso en forma de
intereses y dividendos (cuentas de ahorro, bonos, certificados de
depósito, acciones, etc.), rentas, regalías (dinero que se recibe por
algunos privilegios, como derecho de autor) y pensiones por divorcio.
Todos estos ingresos se suman para llegar al ingreso bruto.

Ingreso bruto ajustado
Del ingreso bruto el

contribuyente, o sea, el que paga
los impuestos, puede hacer
algunas deducciones o ajustes.
Estos ajustes reducen el total del
ingreso bruto e incluyen los gastos
de mudanza, gastos de negocio,
contribuciones a pensiones por
divorcio y contribuciones a una
cuenta individual de retiros (IRA).
Se suman todos los ajustes. Luego
se resta esta suma del ingreso
bruto. Lo que queda es el ingreso
bruto ajustado.
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Exenciones 
Del ingreso bruto ajustado se restan las

exenciones personales. La exención personal en
EE.UU. es de $3.050 para el contribuyente y
$3.050 para cada persona dependiente.

Si el contribuyente es ciego o si tiene más de
sesenta y cinco años de edad, el gobierno le
concede una exención adicional. Del ingreso
bruto ajustado se restan también algunas
deducciones personales. Las deducciones
pueden ser pormenorizadas. Entre las
deducciones pormenorizadas figuran los
intereses pagados por hipoteca, contribuciones
caritativas y otras. Si un contribuyente no tiene
suficientes deducciones para pormenorizarlas,
puede tomar una deducción fija o estándar.

Ingreso gravable
Lo que queda después de las exenciones y las deducciones al

ingreso bruto ajustado es el ingreso gravable. El ingreso gravable es el
ingreso sobre el cual se calcula la contribución a pagar. La tasa de
impuesto sube según el ingreso gravable del contribuyente. Si uno
tiene un ingreso de $7.000 o menos, no tiene que pagar impuestos. El
que tiene un ingreso gravable de más de $7.000 paga el 10 por ciento
del monto que excede los $7.000. Si un individuo tiene un ingreso
gravable de $311.000 o más tiene que pagar la tasa más alta. El
contribuyente tiene que pagar $90.514.50 más el 35 por ciento del
monto superior a los $311.000.
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Una pareja habla con su contable sobre sus impuestos.



Sección 2

Antónimos Parea.
1. bruto a. el aumento
2. ingreso b. dependiente
3. alto c. neto
4. la deducción d. restar
5. sumar e. egreso
6. la suma f. la diferencia
7. independiente g. bajo

Palabras relacionadas Parea.
1. imponer a. el ajuste, ajustado
2. contribuir b. caritativo
3. deducir c. la mudanza
4. ajustar d. el impuesto
5. gastar e. el regalo
6. mudar f. el contribuyente, 
7. pormenorizar la contribución
8. la caridad g. gravable
9. gravar h. la deducción

10. regalías i. la pormenorización
j. el gasto

Oraciones Emplea cada término en una 
oración original.
1. los dividendos
2. un certificado de depósito
3. una exención personal
4. pormenorizar
5. gravable

AC

TIVIDAD

33

AC

TIVIDAD

22

AC

TIVIDAD

11
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EL
INGRESO
BRUTO

EL INGRESO
BRUTO

AJUSTADO

EL 
INGRESO

GRAVABLE

A Buscando información Contesta.
1. ¿Qué tiene que pagar cada residente

de EE.UU. al gobierno federal?
2. ¿Qué se incluye en los ingresos

personales?
3. ¿Cuáles son algunas deducciones 

que puede hacer el contribuyente?
4. ¿Cómo varía la tasa de impuesto?

B Explicando Explica.
1. lo que es una cuenta individual 

de retiros (IRA)
2. lo que es el Servicio de Rentas

Internas

C Comparando Explica la diferencia 
entre el ingreso bruto, el ingreso 
bruto ajustado y el ingreso gravable.

D Trabajando en grupos Trabajen en grupos de cuatro a
seis personas. Vayan a una oficina del Servicio de
Rentas Internas para conseguir un formulario en español
para las contribuciones al IRS. Su grupo va a ser una
familia imaginaria. Van a determinar un salario, otros
ingresos recibidos y una lista de deducciones (ajustes) y
exenciones aplicables. Luego llenen el formulario y
determinen la contribución que tienen que hacer al
gobierno. Si es necesario, pídanle ayuda al profesor o a
la profesora de matemáticas o contabilidad. 

ATLETAS Y DEPORTES ciento setenta y nueve 179

Sección 2

Internal Revenue Service,
Washington, D.C.
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Sección 3

Verbos de cambio radical
1. Varios grupos de verbos tienen un cambio en la raíz de algunas

formas del presente. La raíz de los verbos empezar, comenzar,
perder, sentir y preferir cambian de -e en -ie en todas las formas
menos las de nosotros y vosotros.

EMPEZAR QUERER PREFERIR1 SENTIR1

empiezo quiero prefiero siento
empiezas quieres prefieres sientes
empieza quiere prefiere siente
empezamos queremos preferimos sentimos
empezáis queréis preferís sentís
empiezan quieren prefieren sienten

2. La raíz de los verbos volver, poder y dormir cambian de -o en -ue
en todas las formas con la excepción de nosotros y vosotros.

VOLVER PODER DORMIR1

vuelvo puedo duermo
vuelves puedes duermes
vuelve puede duerme
volvemos podemos dormimos
volvéis podéis dormís
vuelven pueden duermen

3. El voseo Nota que el cambio radical no se
efectúa en la forma de vos.

vos empezás querés preferís sentís
vos volvés podés dormís

1 Estos verbos cuyo infinitivo termina en -er tienen otro
cambio radical en el pasado.

Una estatua de 
Roberto Clemente
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¡Ojo! Ten cuidado de producir bien la pronunciación y ortografía del
cambio radical que se efectúa en los siguientes verbos. A veces las
pronunciamos y las escribimos erróneamente.

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO

puedo podo preferimos preferemos
puedes podes sentimos sintemos
puede pode
pueden poden duermo dormo
podemos puedemos duermes dorme

duerme dorme
disuelvo disolvo
disuelve disolve dormimos dormemos

¿Cuál es la forma? Completa.
1. Yo v____lvo y ellos v____lven también.
2. Tú emp____zas y nosotros emp____zamos también.
3. Tú p____des y nosotros p____demos también.
4. El niño d____rme y nosotros d____rmimos también.
5. Nosotros lo pref____rimos y ellos lo pref____ren también.

Oraciones Escribe tres
oraciones originales con cado
uno de los siguientes verbos.
1. volver
2. devolver
3. querer
4. poder
5. preferir
6. empezar
7. dormir

Redacción Corrige todos 
los errores.
1. Nosotros preferemos ir pero

no puedemos.
2. Yo podo salir pero él no quiere.
3. Él dorme y nostros dormemos.
4. Yo lo disolvo en agua hirviente.
5. ¡Qué pena! Lo sintemos mucho.

CT
IVIDA

33

CT
IVIDA

22

CT
IVIDA

11

¿Se puede nadar aquí o no?
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Sección 3

Infinitivo
1. Muchos de estos verbos de cambio radical van seguidos de un

infinitivo. El infinitivo es la forma del verbo que termina en -ar, 
-er o -ir.

Siento no poder acompañar a mis amigos.
Preferimos ver una película.
Ellos quieren salir.

2. El infinitivo sigue muchos verbos directamente. Con otros es
necesario usar una preposición.

Él empieza a trabajar mañana.
¿Comienzas a estudiar italiano?
El volvió a hacerlo.

3. Otros verbos y expresiones que van seguidos del infinitivo son:
preferir deber ponerse a tratar de
sentir tener que volver a poder
querer hay que ir a gustar

Infinitivos Completa con la terminación 
del infinitivo.
1. Ella quiere sal____ pero no puede sal____

porque tiene que trabaj____.
2. Yo quiero hac____ un viaje a España pero

ella prefiere visit____ a nuestros amigos 
en México.

3. Ellos tienen que gan____ este partido si
quieren recib____ el premio.

4. Yo sé que debo estudi____ y que tengo que
hac____ mis tareas pero mañana quiero
jug____ fútbol.

5. Ella va a viv____ en México porque le gusta
visit____ los sitios arqueológicos y quiere
tom____ cursos de arqueología en la
Universidad Nacional.

AC

TIVIDAD

44
Teotihuacán, México
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Sección 3

¿Qué palabra necesito? Completa con una preposición o
que cuando necesario.
1. Vamos ____ empezar a jugar.
2. No puedo ____ jugar.
3. Tengo ____ trabajar.
4. Voy ____ tratar ____ hacerlo.
5. Me gusta ____ ir a la playa.
6. A nadie le gusta ____ pagar impuestos pero todos tenemos

____ pagarlos.
7. Él volvió ____ repetir lo mismo.
8. Ella quiere ____ ir pero no puede ____ acompañarnos

porque tiene ____ trabajar.

Infinitivos Completa para formar una oración completa
empleando un infinitivo.

1. Debo....
2. Tengo....
3. Hay....
4. Ellos van....
5. Ellos empiezan....
6. Me gusta....
7. Tú prefieres....
8. Queremos....
9. ¿Quién puede....

10. ¿Por qué no tratas....

AC

TIVIDAD

66

AC

TIVIDAD

55

Mallorca, España
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Sección 3

Las consonantes c, z, s
En casi todas partes de España, salvo Andalucía y las Canarias, las
letras c y z se pronuncian /θ/, o sea, como la th en inglés. En todo
Latinoamérica, igual que en Andalucía y las Canarias, la c y la z se
pronuncian como s. A esta práctica se le llama «el seseo». El seseo es
una modalidad fonética que consiste en pronunciar la c y la z como
si fueran s. A los que usan el seseo no es raro que tengan dificultad
en diferenciar estas tres letras cuando las escriben. Hay que tener
mucho cuidado con la ortografía de palabras con z, c y s.

cocina, cerveza, cazuela, cacerola, celos 
zapato, zaguán, zona, pizarra
azote, caza, azulejo, azafrán
lápiz, pez, paz, vez

Nota que la z final de un sustantivo se convierte en c en forma plural.

el lápiz los lápices una vez dos veces 

Dictado Prepárate para un dictado. Aprende a escribir 
lo siguiente.

1. Zoraida zurce los calcetines en la cocina.
2. los zapatos de Susana
3. la civilización costarricense y la venezolana
4. la cacerola del cocinero
5. la tiza para la pizarra (el pizarrón)
6. el zaguán de la casa del cazador
7. dos a la vez
8. un pez en paz
9. dos veces más

10. Conceden una exención adicional.
11. los consejos del concilio
12. el bisabuelo y su bisnieto
13. sazonar los sesos rebozados
14. bizco y zurdo, pero sordo no
15. un bizcocho de azúcar

Más ortografía En la biografía de
Roberto Clemente hay muchas palabras con las 
letras c, z y s. Estúdialas y prepárate para un dictado.
1. una ciudad nicaragüense 6. qué hizo
2. el centro de la ciudad 7. nació cerca de San Juan
3. edificios y comercios 8. recibió el Guante de Oro 
4. la Cruz Roja Internacional diez veces
5. decidió hacer algo 9. recibió la noticia

AC

TIVIDAD

88

AC

TIVIDAD

77

¿Cómo se dice 
«Cruz roja española»

en mayorquín?
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Sección 3

Palabras homófonas Emplea cada uno de los siguientes
pares de palabras homófonas en una oración original.
1. caza, casa 4. la sien, cien
2. zeta, seta 5. coser, cocer
3. ciervo, siervo 6. sierra, cierra

¿Cuál es? Escoge la forma correcta.
1. consejo, concejo
2. consilio, concilio
3. selos, celos
4. bisnieto, biznieto
5. selda, celda
6. cacerola, caserola, cazerola
7. casique, cacique
8. sédula, cédula
9. cebolla, sebolla

10. celoso, celozo, seloso
11. cesa, ceza
12. cenisa, ceniza
13. sereno, cereno
14. rascar, razcar
15. sirugía, cirugía
16. sirujano, cirujano
17. maís, maíz
18. país, paíz

AC

TIVIDAD

1010

AC

TIVIDAD

99

Una gran selección de pescado, 

Mercado de Angelmó, Puerto Montt, Chile

El plural Escribe en el plural.
1. la vez
2. el pez
3. el lápiz
4. feliz
5. el juez
6. la nuez
7. capaz

AC

TIVIDAD

1111
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Sección 4

Ahora que vuelvo, Ton de René del Risco Bermúdez

Vocabulario para la lectura
Estudia las siguientes definiciones.

la cojera lo que le causa a uno cojear; es decir,
andar inclinando el cuerpo más a un lado que 
a otro por no poder sentar con regularidad
ambos pies

la glorieta plazoleta, generalmente en un jardín;
encrucijada de calles y alamedas

el recinto espacio cerrado y comprendido dentro
de ciertos límites

berrendo manchado de dos colores
timorato tímido, indeciso
corretear ir corriendo de un lado para otro 
empeñarse en insistir con firmeza en algo
juntar reunir, agrupar

¿Qué palabra necesito? Completa.
1. Él tiene una ____ porque de niño le hizo mucho daño 

a su pierna derecha.
2. Él no es atrevido. Al contrario es bastante ____.
3. En EE.UU. el «campus» es el ____ de la universidad.
4. El parque es muy bonito pero no puedo andar más. 

¿Por qué no nos sentamos un rato aquí en ____?

Parafraseando Expresa de otra manera.
1. Él es un poco tímido e indeciso.
2. Se reunieron en la plazoleta del parque.
3. Los niños van corriendo de un lado para otro.
4. Él insiste en hacer cada tarea hasta terminarla—

y con éxito.

AC

TIVIDAD

22

AC

TIVIDAD

11

¿Es timorato o atrevido?
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San Pedro de Macorís, la República Dominicana

Santo Domingo

Introducción

El fútbol es el deporte más popular de la América del Sur. Y en las
Antillas, lo es el béisbol. Todos los scouts en busca de gran talento
beisbolístico para los equipos de las Grandes Ligas acuden al pequeño
pueblo de San Pedro de Macorís en la República Dominicana. ¿Por
qué acuden los scouts a este pueblecito dominicano? Van a San Pedro
de Macorís porque este pueblecito ha producido más beisbolistas de
las Grandes Ligas que cualquier otro pueblo del mundo de su tamaño. 

Y en su cuento Ahora que vuelvo, Ton, el autor dominicano René
del Risco Bermúdez recuerda los días de la niñez de un grupo de
muchachos de un barrio de Santo Domingo. Al describir su niñez no
puede olvidar su deporte favorito, el béisbol.
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Sección 4

Ahora que vuelvo, Ton

Eras realmente pintoresco, Ton; con aquella gorra de los
Tigres del Liceyº, que ya no era azul sino berrenda, y el
pantalón de caqui que te ponías planchadito los sábados
por la tarde para ir a juntarte con nosotros en la glorieta
del parque Salvador, a ver las paradasº de los Boy Scouts
en la avenida y a corretear y bromear hasta que de
repente la noche oscurecía el recinto y nuestros gritos se
apagaban por los muchachos como tú y entonces me
empeño en recordar esa tu voz cansona y timorata y
aquella insistente cojera que te hacía brincar a cada paso
y que, sin embargo, no te impedía correr de home a
primera, cuando Juan se te acercaba y te decía al oído:
«vamos a sorprenderlos, Ton; toca por tercera y corre
mucho». Como jugabas con los muchachos de «Aurora»
compartiste con nosotros muchas veces la alegría de
formar aquella rueda en el box «¡rosi, rosi, son bom-bá-
Aurora-Aurora-ra-ra-rá!» y eso que tú no podías jugar
todas las entradas de un partido, porque había que
esperar a que nos fuéramos por encima del «Miramar» o
«La Barca» para «darle un chanceº a Ton que vino
tempranito» y «no te apures, Ton, que ahora entras de
emergente».

1

5

10

15

20

Licey de la palabra francesa
«lycée»; escuela superior

paradas desfiles

chance oportunidad

Estrategia de leerUsando lo ya conocido Aveces facilita leer algo
recordando información que yahas aprendido. Antes de leer estecuento piensa en todo elvocabulario que conoces paradescribir un partido de béisbol.

Un juego de béisbol en
San Pedro de Macorís
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Sección 4

A Sinónimos Escribe de nuevo las
siguientes oraciones empleando un sinónimo.
1. Ibas a reunirte con tus amigos en la glorieta del

parque.
2. Veíamos los desfiles.
3. Me obligo a recordar tu voz.
4. Quiero acordarme de tu voz cansona.
5. Te hacía dar saltos.
6. Te decía en la oreja, «Ton, toca por tercera».

B Buscando detalles Busca la siguiente información.
1. lo que llevaba Ton
2. el color de su gorra
3. el color de su pantalón
4. cómo estaba su pantalón, el que llevaba los sábados
5. el nombre del parque adonde iban
6. quienes tenían paradas
7. como era su voz
8. una aflicción que tenía Ton 

C Analizando Según lo que has leído, ¿qué tipo de
jugador de béisbol era Ton? ¿Qué alusiones hace el autor
a sus habilidades?

D Conexión con la ortografía Completa las siguientes
palabras encontradas en Ahora que vuelvo, Ton.
1. a __er las paradas en la a__enida.
2. la noche oscure __ía el

re__into
3. y enton__es recuerdo tu vo__

can__ona
4. esa cojera que te ha__ía

brincar
5. se te a__ercaba y te de__ía:

__amos a sorprenderlos.
6. Ton; toca por ter__era
7. ha__ía que esperear a que

nos fuéramos por en__ima.

Un jugador de béisbol, la República Dominicana
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Sección 5

Un debate
Preparándote para un debate

Trabajando en dos equipos de tres personas cada uno, vamos a
preparar un debate. En el debate vamos a exponer nuestros diferentes
puntos de vista sobre el tema Los sueldos de los atletas profesionales,
¿merecidos o injustos? No hay duda que cada uno de nosotros tendrá
una opinión sobre el tema. En el debate tenemos que argumentar
nuestro punto de vista. No sólo tenemos que argumentarlo, sino que
tenemos que defenderlo. Para defenderlo tenemos que saber de lo que
estamos hablando. Debemos ofrecer más que opiniones. Debemos
tener algunos datos. Por lo tanto, es probable que sea necesario hacer
unas investigaciones antes de empezar nuestro debate.

Ahora, ¡te toca a ti!

Haciendo investigaciones necesarias Antes de preparar y
presentar el debate que sigue, tienes que estar al tanto de unos
datos específicos. Busca la siguiente información.
• cuáles son los sueldos de

algunos jugadores típicos
• cuánto tiempo tienen que

practicar, entrenar, jugar, etc.
• a qué edad suelen retirarse;

¿por qué?
• de dónde viene el dinero con 

el cual les pagan
• cuáles son los sueldos que

reciben los miembros de otros
oficios o profesiones

• cómo se comparan estos sueldos
con los de los jugadores
profesionales

• cómo se comparan las horas de
trabajo, la preparación, etc.

CT
IVIDA

11

El famoso beisbolista Alex Rodríguez
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Organizando el debate Y ahora vamos a organizar el debate.
Primero tenemos que dividirnos en dos equipos—los que
estamos a favor de los sueldos en un equipo y los que 
estamos en contra en otro equipo. Luego será necesario 
nombrar a un moderador o moderadora. El/La moderador(a)
tiene que:
• dar la palabra al portavoz del equipo que está a favor y

después al portavoz del que está en contra
• dar la palabra a los que quieran intervenir; permitir e 

insistir en que respondan brevemente
• no permitir que nadie interrumpa mientras otro habla 
• resumir los argumentos
• levantar la sesión

Y el público Y ahora cada grupo va a presentar su debate a 
la clase. 

AC

TIVIDAD
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Debate final entre candidatos políticos
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Sección 6

Verbos seguidos de un infinitivo
1. Muchos de los verbos de cambio radical que acabamos de

aprender van seguidos de un infinitivo. Muchos verbos en inglés
van seguidos de lo que se llama la forma sencilla o simple del
verbo. La forma simple es el infinitivo sin to. 

to sing to play to win

Muchos de esos verbos se llaman «modales auxiliares». Los
modales son:

can must
could ought to
had better shall
may should
might will

would

2. Los modales van seguidos directamente de la forma simple del
verbo.

CORRECTO INCORRECTO

He can go. He can to go.
He should go. He should to go.

El único verbo seguido del infinitivo es ought.

He ought to go.

3. La tercera persona he, she, it de los modales no toma 
-s. Todas las formas de un verbo modal auxiliar son
las mismas.

CORRECTO INCORRECTO

She can do it. She cans do it.
He should go. He shoulds go.

She can do it. She can to do it.
He should go. He should to go.

She should buy the CD. Shouldn’t she?

can
can
can
can
can
can

may
may
may
may
may
may

should
should
should
should
should
should

go

I
you
he, she, it
we
you
they
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4. Los modales en inglés expresan las
actitudes del hablante. Observa lo
siguiente.

habilidad, capacidad: can, could
He can play.
He could play. (a veces 

significado pasado)

consejo: should, ought to
You should pay attention.
You ought to pay attention.

necesidad: must, can’t
She must (not) go.
She can’t go.

posibilidad futura: may, might, could
They might start early.
They could start early.

suposición, conjetura: may, might, could, must
They may be professional players.
They might (not) be professional players.
They could (not) be professional players.
They must (not) be professional players.

futuro: will
He will play tomorrow.

en expresiones de cortesía: would
Would you please tell me?
Would you help me, please?
Would you pass the salt, please?

5. Existen también modales frasales. Son expresiones corrientes cuyo
significado es semejante al de un modal auxiliar pero van seguidos
del infinitivo.

semejante a can: to be able to
He can go. He’s able to go.

semejante a will: be going to
I will (I’ll) play. I am going to play.

semejante a should: be supposed to
We should arrive early. We’re supposed to arrive early.

semejante a must: have to
We must do it. We have to do it.

They must be looking at family photos.



¿De dónde somos y 
dónde vivimos?

Actualmente los latinos o hispanos somos la minoría más
numerosa de Estados Unidos. Como latinos todos compartimos 
algo muy importante—nuestro idioma—el español. Aunque todos
hablamos el mismo idioma no somos todos de la misma nacionalidad
y pertenecemos a una diversidad de etnias y razas, cada una con su
propia cultura. 

A ver lo que sabemos de nuestra comunidad latina. ¿Quiénes
somos y de dónde venimos? Aquí tenemos un «examenito». Vamos a
ver las preguntas que puedes contestar correctamente. Las respuestas
las siguen.
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Alumnos cubanoamericanos en Miami



Examenito
1. Según los datos de 2002, ¿cuál es la población latina o hispana de

EE.UU.?
a. unos 25 millones
b. unos 35 millones
c. unos 40 millones

2. ¿En qué parte del país vive el mayor número de hispanos o latinos?
a. en el nordeste
b. en Texas
c. en California

3. ¿Cuál es el estado con el menor número de latinos?
a. Minnesota
b. West Virginia
c. Vermont

4. ¿Cuál es el grupo más grande de latinos o hispanos en EE.UU.?
a. los mexicanoamericanos
b. los puertorriqueños
c. el total de las nacionalidades sudamericanas

Respuestas
1. b. Según los datos disponibles en 2002 la población total de latinos o

hispanos es 37.500.000.

2. c. California tiene el mayor número: 10.966.555; Texas: 6.689.666; y los
estados del nordeste: 5.254.087.

3. c. Vermont con 5.504; West Virginia tiene 12.279 y Minnesota tiene
143.382.

4. a. Los mexicanoamericanos con 20.640.711. El segundo grupo más
grande son los puertorriqueños con 3.406.178 seguidos de los
cubanoamericanos con 1.241.685. El total de origen sudamericano
alcanza 1.353.562.
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Una muchacha mexicanoamericana en Austin, Texas



Los españoles
Todo el mundo sabe que los españoles descubrieron y

colonizaron la mayor parte de Centro y Sudamérica.
Menos conocido es el hecho de que los españoles también
exploraron y colonizaron gran parte de la América del
Norte. En 1512 Juan Ponce de León, el gobernador de
Puerto Rico, llegó a la Florida. Poco después Lucas
Vázquez de Ayllón fundó una colonia en la Carolina del
Sur mientras Alonso Núñez Cabeza de Vaca exploraba
todo el sudoeste desde Tampa, Florida, hasta el golfo de
California.

También vinieron sacerdotes que establecieron
misiones que a través de los años dieron sus nombres a
pueblos y ciudades como San Antonio, Santa Bárbara, 
San Diego y tantas más. Los españoles llegaron a lo que
hoy es Estados Unidos mucho antes de que los ingleses
fundaran su primera colonia en Jamestown en 1607.
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Misión San José, San Antonio, Texas



Los mexicanoamericanos
Ya sabemos que el grupo más grande de latinos o

hispanos en Estados Unidos son los mexicanoamericanos.
Viven en todas partes del país pero se concentran en los
estados del suroeste entre Texas y California—territorio que
una vez fue mexicano. Muchos de ellos nacieron allí antes
de que el territorio pasara a manos de Estados Unidos.
Después de la Revolución mexicana hubo otra ola de
inmigración de gente que salía de México por razones
políticas y económicas. Hoy también muchos mexicanos
vienen en busca de trabajo con la esperanza de lograr una
vida mejor para sus familias.

Entre los inmigrantes más recientes hay quienes que no
se consideran formalmente mexicanoamericanos porque
en muchos casos no se establecen permanentemente en Estados
Unidos. Dentro de la comunidad mexicanoamericana hay una gran
diversidad social, económica, lingüística y política. Una gran mayoría
de los mexicanoamericanos mantienen elementos de la cultura
mexicana y la lengua española. Se sienten participantes en dos
culturas igualmente importantes—la mexicana y la estadounidense.

Los puertorriqueños
En 1899 Estados Unidos salió victorioso en una guerra con España.

Como consecuencia de esta guerra Cuba ganó su independencia y
España cedió Puerto Rico a Estados Unidos. En 1917 el presidente
Woodrow Wilson firmó el Jones Act otorgándoles a los
puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. Pero la gran migración
hacia el «continente» no se realizó hasta después de la Segunda
Guerra mundial. El mayor motivo por esta migración fue económico.
Muchos puertorriqueños salieron de su querida Isla del Encanto en
busca de trabajo. La
mayoría de ellos se
establecieron en el
nordeste, sobre todo en
zonas urbanas de Nueva
York y Nueva Jersey.
Mucha gente de
ascendencia puertorriqueña
sigue viviendo en el
nordeste pero hoy en día
están en todas partes con
comunidades bastante
numerosas en Illinois,
Texas y la Florida.
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San Juan, Puerto Rico

Una familia mexicanoamericana
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Los cubanoamericanos
Desde 1868 ha habido colonias de cubanos en Estados Unidos. En

ese año Vicente Martínez Ybor trasladó su fábrica de tabacos de La
Habana a Key West. Poco después otros tabaqueros lo sigueron y se
establecieron en Tampa en un barrio que todavía hoy se llama Ybor
City. Pero la gran migración de los cubanos empezó en 1959 cuando
los guerrilleros bajo Fidel Castro dieron fin a la dictadura de
Fulgencio Batista y establecieron en Cuba un gobierno marxista.
Muchos cubanos, sobre todo los más acomodados, decidieron
abandonar su patria y tomar el duro camino del exilio. Muchos de
ellos se dirigieron a Nueva Jersey y Florida. Aún hoy muchas partes
de la ciudad de Miami siguen siendo otra versión de La Habana.

Pero la original Pequeña Habana de la Calle Ocho está cambiando
para recibir a nuevos inmigrantes. Hay se refiere a la Pequeña Habana
como la Nueva Managua.

Miami Beach, Florida



Los nuevos inmigrantes
Sigue llegando gente de muchas partes de Latinoamérica

añadiendo a la población latina o hispana de este país. Dentro de poco
los dominicanos van a sobrepasar la población puertorriqueña en
Nueva York.

La mayoría de los recién llegados—dominicanos, colombianos y
peruanos—vienen por motivos económicos y políticos. A causa de
una serie de guerras y conflictos muchos nicaragüenses, guatemaltecos
y salvadoreños han tenido que tomar el camino del exilio.

Nuestra comunidad latina es una vasta comunidad heterogénea
que ha contribuido y sigue contribuyendo con su arte, su talento y su
sabor al bienestar y al progreso de la nación entera. 
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Muchachas dominicanas en Nueva York
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Argentina tiene nueve lugares que la UNESCO considera 
Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos se destacan:

Quebrada de Humahuaca
Montañas de intensos colores que 
el ser humano habita1 desde hace 
10 mil años.

Parque Nacional de Ischigualasto
Más conocido como el “Valle de 
la Luna”, es un terreno de formas
fantásticas y fósiles de vegetales,
dinosaurios y otros animales de
hace 180 millones de años.

Cueva2 de las Manos Cueva de la
provincia de Santa Cruz, con más de
800 impresiones de manos y otras
pinturas rupestres3, a la que los
científicos calculan unos 9,300 a
13,000 años de antigüedad.

Parque Nacional Los Glaciares En
la provincia de Santa Cruz hay 47
glaciares mayores. El más conocido
e imponente4 es el Perito Moreno.

Cataratas5 del Iguazú Son las
cataratas más anchas6 del mundo,
entre Argentina, Paraguay y Brasil.

Éstas son algunas de las
maravillas de Chile:

Isla de Pascua7 Isla del Pacífico; aún
hoy la cultura de sus antiguos8

habitantes se considera muy
avanzada, especialmente por la
arquitectura y los conocimientos9

de astronomía.

Valparaíso Se la llama Perla del
Pacífico. Los chilenos la consideran
su capital cultural. Toda ella es un
museo, con tranvías y ascensores10

para ascender por los cerros11.

Isla de Chiloé Tiene palafitos12
,

que son construcciones de madera, 
y varias iglesias declaradas
Patrimonio de la Humanidad.

En Uruguay tienes que visitar esta
joya de ciudad:

Colonia del Sacramento Es la única
ciudad fundada por los portugueses 
en las costas del Río de la Plata. Todas 
las tardes, los jóvenes de esta ciudad
colonial se reúnen a charlar y a ver las
maravillosas puestas de sol13 sobre el río.

Y si vas por Paraguay, no olvides
visitar estos bellos lugares:

Ciudad del Este Es parte del complejo 
de parques donde se hallan las Cataratas
del Iguazú.

Misiones de Jesús de Tavarangue y
Santísima Trinidad Estas construcciones 
se consideran Patrimonio de la
Humanidad desde 1993.

1 habita: inhabits
2 cueva: cave
3 pinturas rupestres: cave paintings
4 imponente: impressive
5 cataratas: waterfalls
6 anchas: wide 
7 Isla de Pascua: Easter Island
8 antiguos: ancient 
9 conocimientos: knowledge 
10 ascensores: elevators
11 cerros: hills
12 palafitos: stilt houses
13 puestas de sol: sunsets

Entérate Cono sur

Colonia del Sacramento

Monumentos naturales e históricos

Quebrada de Humahuaca

Isla de Pascua



Gigantes del reino vegetal en Chile
Los bosques de araucarias se consideran
monumentos nacionales en Chile. Algunos de
estos árboles tienen 600 a 1,200 años de edad.

La Patagonia argentina
� ¿Te imaginas un bosque hecho piedra? El
bosque petrificado de Jaramillo mide 10,000
hectáreas y en él se encuentran los árboles
petrificados más grandes del mundo.
� Si tienes que ir a Usuahia, la capital de
Tierra del Fuego, vas a estar en la ciudad 
más austral1 del planeta. 
� ¿Te interesan las ballenas? Ver jugar a estos
gigantes horas y horas con sus crías2 es un
espectáculo3 que se disfruta4 desde las playas 
de Península de Valdés. 
� Al pingüino de magallanes no le preocupa 
el frío. No hay nadie como este animalito 
para soportar5 las bajas temperaturas.

Piedras semipreciosas del Uruguay
Muchas ágatas y amatistas que adornan joyas6

y decorados en todo el mundo son uruguayas. 
1 austral: southernmost 4 se disfruta: one enjoys
2 crías: calves 5 soportar: withstand
3 espectáculo: show 6 joyas: jewelry

Candela comparte una
sabrosa tradición
A la argentina Candela Ferro,
presentadora de “Ocurrió así”
(Telemundo), le gusta cocinar
para sus amigos. ¿Su receta

preferida? ¡Empanadas! Las empanadas son
un plato típico del Cono sur. La preparación
varía según la región. ¡Anímate a prepararlas!

Ingredientes
Discos

2 tazas de harina de trigo
1/2 taza de manteca1

1 huevo pequeño
1 cdta. de pimentón rojo dulce2

1/2 cdta. de sal
agua tibia

Relleno
1/2 taza de aceitunas deshuesadas3

6 huevos duros en rodajas
1 lb. de carne de res molida
1 cebolla
1 pimiento morrón4 cortado finito
2 dientes de ajo
1/2 taza de pasas o ciruelas5

sal y pimienta al gusto
2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación
Masa: Batir el huevo con el pimentón, sal y
agua. Mezclar la harina con la manteca y la
mezcla de huevo. Formar una bola con la
masa y dejarla reposar. Dividir la masa,
amasar6 y hacer los discos.

Relleno: Calentar el aceite en una sartén.
Sofreír7 la cebolla, el ajo y el pimiento.
Agregar la carne y sofreírla. Poner los huevos,
las aceitunas y las pasas. 

Armar las empanadas. Ponerlas al horno,
precalentado a 200 grados, hasta que estén
doradas, y ¡buen provecho!

1 manteca: Arg.: butter
2 pimentón rojo dulce: sweet paprika
3 aceitunas deshuesadas: pitted olives
4 pimiento morrón: canned roasted peppers
5 pasas o ciruelas: raisins or prunes
6 amasar: knead
7 sofreír: sautee

SUCESOSSUCESOS
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Araucarias de Chile

La Patagonia

AmatistaAmatista

micocina
Empanadas a la Ferro

Beto Cuevas

Mariel Davesa vive contra viento 
y marea1. Es campeona nacional 
de windsurf en Estados Unidos.

Eva Perón es un personaje de la
política argentina. Es tema de una
ópera y Madonna la representa en 
la película Evita.

Un día, Pablo Neruda escribe a un
amor: “Puedo escribir los versos más
tristes esta noche”. Hoy grupos de
rock como Maná y Los Fabulosos
Cadillacs y cantantes como
Alejandro Sanz y Beto Cuevas
rinden tributo2 en un CD a este
famoso poeta chileno.

1 contra viento y marea: against all odds
2 rinden tributo: pay tribute

el mundo salvaje
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Una vida de cuento
A Isabel Allende la llaman la Scherezada latinoamericana. Como el

personaje de Las mil y una noches , esta escritora chilena sabe tejer1

un cuento tras otro y encantar2 a grandes y chicos. Dos de sus novelas
son ya películas: La casa de los espíritus y De amor y de sombra.
¿Sabes que todos los 8 de enero empieza un nuevo libro? Hoy tiene
un estudio muy bien montado3 en Sausalito, California, pero en sus
comienzos, ¡escribía4 por las noches en la cocina de su casa! 

Isabel Allende es una excelente escritora y una gran recicladora5.
¡Tiene el poder de convertir a sus familiares y amigos en personajes
de novelas! Sus abuelos, por ejemplo, son dos de los personajes de La
casa de los espíritus, su primera novela. En Paula, su hija del mismo
nombre es personaje y motivo6 del libro. ¡Incluso la novela Afrodita es
el producto de un sueño en el que aparece su amigo Antonio
Banderas! 

Si todavía no conoces El Reino del Dragón de Oro, su libro más
reciente, tienes que hacerlo pronto y dejarte encantar.

1 tejer: weave
2 encantar: charm
3 montado: equipped
4 escribía: would write
5 recicladora: recycler
6 motivo: inspiration

El mundo según
Mafalda (¡y Quino!)

Joaquín Salvador Lavado, conocido como
Quino, es el genial creador de Mafalda,
personaje de una tira cómica1, leída2 y
querida en todo el mundo. Los personajes
principales de Mafalda son niños, pero
Quino dice que siempre se dirige3 a los
adultos. Mafalda es sinónimo de
imaginación y visión crítica y cuestionadora
de la vida. Sus numerosos premios4 lo
confirman. En 1977, la UNICEF ilustra con
Mafalda y sus amigos la Declaración de los
Derechos del Niño. ¿Te interesa conocer a
Mafalda? Arriba tienes una muestra5.

1 tira cómica: comic strip
2 leída: read
3 dirige: addresses
4 premios: awards
5 muestra: example

Isabel Allende

Primera
novela de
Allende,
publicada
ya en 27
idiomas

Quino



¿Argentina o
mexicana?
Al decir música argentina, 
se piensa en tango, rock o
folklore. Dorismar quiere 
algo diferente: Canta música
grupera1, ¡y lo hace muy bien!

Cuando no está de gira2 con Los Tucanes de Tijuana o
actúa en telenovelas, esta joven argentina prefiere la
tranquilidad de su apartamento en Miami.

1 música grupera: Mexican regional music 
2 gira: tour

De sur a norte
Desde la década de los setenta,
Alejandro Lerner canta y
vive “todo a pulmón”1,
como se titula2 una 
de sus canciones. 
El legendario Carlos
Santana sabe cuánto
vale este argentino, y 
por eso cantan juntos 
en la gira del famoso
guitarrista por Estados Unidos.

1 todo a pulmón: with my best efforts
2 titula: entitled

músicaJusto
para ti
Damas y caballeros…
¡aquí viene Justo! ¡Sí,
Justo Lamas, el que
canta “La bamba”,
“Magdalena” y “Cielito
lindo”! Verlo actuar1 es
asistir2 a algo más que un concierto. Sus actuaciones3

derrochan4 inspiración a la par5 que permiten aprender
español. Ha grabado tres discos compactos: “Justo para
ti”, “Un día especial” y “Vivir”. El cantautor6 siempre
tiene algo importante que comunicar: “Si piensas que la
vida a veces te lastima7, despierta8, tú puedes, confía9…”
dice en “No hay camino sin salida”.

1 actuar: perform 6 cantautor: singer-songwriter
2 asistir: attend 7 lastima: hurts
3 actuaciones: performances 8despierta: wake up
4 derrochan: radiate 9confía: trust
5 a la par: at the same time

Alejandro LernerAlejandro Lerner
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DorismarDorismar

Justo LamasJusto Lamas

Reto1 de a dos
El tango, baile de argentinos y uruguayos, se impone2

cada vez más en fiestas y salones de todo el mundo. 
No es sólo un baile. Es más que un ritmo, ¡es un rito!3

Su influencia llega hasta el lenguaje de todos los días. 

Carlos Saura, el director de cine español, muestra en 
su película “Tango”, pasos de bailes espectaculares. La
música de la película es de Lalo Schifrin, compositor
argentino muy reconocido por su tema de la serie de
televisión “Misión imposible”.

Un toque de lunfardo
El tango tiene su propio idioma4: 
el lunfardo. ¿Te interesa saber 
un poco de lunfardo? Estas 
son palabras que dicen
los jóvenes argentinos 
y uruguayos.

al divino botón: inútilmente 5

bronca: enojo 6

guita: dinero
laburo: trabajo
macanudo: excelente
morfar: comer

1 reto: challenge 4 idioma: language
2 impone: gains recognition 5 inútilmente: uselessly
3 rito: ritual 6 enojo: anger

Escena de “Tango”

El tango
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