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Vamos a comparar Vas a aprender 
unas características de personalidad y unas 
emociones que tenemos de vez en cuando. 
En general no hay grandes diferencias en la 

personalidad y las emociones entre los seres 
humanos de las muchas partes del mundo. 
Las generalizaciones sobre tales aspectos 
de la naturaleza humana son casi siempre 

estereotípicas. Pero sabemos que las 
personas en todas partes del mundo 

quieren estar contentas y gozar  
de buena  salud.

Objetivos
You will:
• describe people’s personality, 

conditions, and  emotions

• explain minor  illnesses

• talk about a doctor’s  appointment

• learn about a literary genre — the 
picaresque  novel

You will use:
• ser and estar

• indirect object  pronouns
� El médico le da 
su diagnóstico a 
la paciente quien 
le presta mucha 
importancia. A ella 
le importan mucho 
su salud y bienestar.

ciento noventa y tres
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Introducción al tema

Look at these photographs to acquaint yourself 
with the theme of this chapter — well-being. In this 
chapter you will talk about your and others’ personality, 
emotions, and health. What emotions do you see on 
the girl’s face at the left? Personality, emotions, and 
health are universal themes. It doesn’t matter who we 
are or where we’re from — we all have personalities, feel 
emotions, and strive for good  health.

 � Venezuela ¿Cómo está 
la muchacha venezolana? ¿Qué 
expresiones tiene en la  cara? 

Estados Unidos Todos los alumnos que vemos aquí 
están contentos, ¿no? ¿De dónde son? Pues son de muchos 
países pero ahora están en Estados Unidos. Cuatro de ellos 
son hispanos o  latinos. �
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� Puerto Rico Los 
dos niños visitan una clínica 
en Puerto Rico. La muchacha 
tiene fi ebre y le toman la 
temperatura. El muchacho 
necesita una inyección. No 
le gusta.  Pica.

Chile La médica es muy 
seria, ¿no? Como todos los 
médicos ella tiene muchas 
 responsabilidades. �

� España Es una farmacia antigua en la Gran Canaria, 
una de las islas Canarias. Las Canarias son islas españolas en 
el Atlántico al oeste de África. En las farmacias tradicionales 
venden solo medicamentos. No venden productos 
cosméticos. Pero en las farmacias modernas venden 
productos de belleza también.

España Muchas farmacias 
son bastante bonitas. Aquí 
vemos una decoración en el 
exterior de una farmacia en 
Barcelona, España. �

HS Spanish SE ©09 - 877400-4192_195_C06_CO_877400.indd   195192_195_C06_CO_877400.indd   195 9/20/07   10:18:18 AM9/20/07   10:18:18 AM



196

Note that the adjectives 
bueno and malo are 
often shortened to buen 
and mal when placed 
before a masculine 
noun. Buena and mala 
are not  shortened.

José está muy contento. Acaba de recibir una A en español.
Elena está triste porque acaba de recibir una nota  mala.

S usana está de buen  humor.
Tiene una sonrisa en la  cara.
Tiene también un buen sentido de  humor.
Julia está de mal humor. Está enojada (enfadada).

Tomás está lleno de energía y tiene mucho  entusiasmo.
Felipe está  cansado.

de buen  humor

contento,  alegre

triste,  deprimida

de mal  humor

energética
cansado

ciento noventa y seis CAPÍTULO 6
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 Alejandro no es flexible. Es muy terco 
y obstinado. Es un tipo muy difícil.

fl exible 

obstinado,  terco

 M aripaz es bien educada. Siempre tiene buena  conducta.
Pero su hermano es mal educado. Tiene malos  modales.

 Lupe es ambiciosa. Siempre 
quiere tener éxito — quiere 
tener buenos  resultados.

 Para conversar

 A Rubén le falta paciencia. 
Es muy  impaciente. 

A veces su comportamiento me 
molesta (enfada, enoja).

Muchas palabras 
relacionadas con la 
personalidad y las 
emociones son palabras 
 afines.
 calmo paciente
 tranquilo dinámico
 nervioso la  energía

EL BIENESTAR ciento noventa y siete
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ESCUCHAR • HABLAR

 1   Personaliza. Da respuestas personales.
 1. ¿Eres flexible o terco(a)?
 2. Por lo general, ¿estás de buen humor o estás 

de mal  humor?
 3. ¿Estás cansado(a) cuando no duermes  bien?
 4. ¿Estás lleno(a) de energía  hoy?
 5. ¿Siempre quieres tener éxito?

LEER • HABLAR • ESCRIBIR

 2   Escoge la palabra correcta.
 1. Una persona (paciente, impaciente) pierde control 

con  frecuencia.
 2. Una persona (de buen humor, de mal humor) está 

 contenta.
 3. Cuando una persona está enojada, (está de buen 

humor, está de mal humor).
 4. Una persona está (contenta, triste) cuando recibe 

 notas buenas.
 5. Él duerme bien y está (cansado, lleno de energía).
 6. Le gusta mucho el plan y está muy (deprimido, 

entusiasmado).
 7. Él es un tipo (flexible, terco) y siempre toma en 

cuenta los deseos y opiniones de  otros.
 8. Él es muy (bien educado, mal educado). Tiene 

buena  conducta.

LEER

 3   Parea los contrarios. 
 1. contento a. energético
 2. cansado b. perezoso
 3. tranquilo c. terco
 4. ambicioso d. triste
 5. flexible e. nervioso
 6. positivo f. negativo

 4   

  Make as many words as possible from the letters below. 

  Las alumnas están en una sala de 
clase en Madrid. Una parece que 
tiene estrés. Pero la otra tiene una 
sonrisa y expresión alegre, ¿no?

ciento noventa y ocho CAPÍTULO 6
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LEER

5 Parea los sinónimos.
 1. calmo a. alegre
 2. enojado b. conducta
 3. contento c. enfadado
 4. molestar d. tranquilo
 5 comportamiento e. enojar
 6. terco f. obstinado

ESCRIBIR

6 Categoriza. Haz una lista de características positivas 
y características negativas.

positivas negativas
características

Marisa es bastante graciosa, ¿no? 
Tiene una sonrisa bonita en la cara. 
¿De dónde es Marisa? Es de California 
y es de ascendencia mexicana.

simpático(a)

flexible

paciente

buen sentido 
de humor 

10   Work with a classmate. Tell some typical things 
people do. Each of you will determine whether 
you think it’s buen comportamiento or mal 
comportamiento.

EL BIENESTAR ciento noventa y nueve

 Workbook, pp. 6.3–6.5
 StudentWorks™ Plus

 ESCRIBIR

7 Personaliza. Prepara una autoevaluación. ¿Cuáles 
consideras unas características de tu  personalidad?

HABLAR • ESCRIBIR

8 Da la característica de cada persona. 
 1. Él tiene buena conducta. Es .
 2. Las opiniones de otros no le tienen mucha 

importancia. Es .
 3. Ella siempre tiene una  agradable en la  cara.
 4. Siempre quiere ir en adelante y tener éxito. Es .
 5. Él escucha a todos y luego toma una decisión. Es 

muy .
 6. Ella es bastante cómica. Tiene un buen  de  humor .

 9   Trabajen en grupos. Hagan una encuesta. Hablen de las 
características que buscan o consideran importantes en un(a) 
amigo(a) bueno(a). Indiquen las respuestas en una tabla como 
la de al lado. Compartan los resultados con la  clase.
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Está  enferma.Está  bien .

la  boca 

el médico

 Pablo está en la consulta del médico.
¿Está enfermo?  No.
Necesita un examen físico.
El médico le da un  examen.
Pablo abre la  boca.
Todo está  normal.

El enfermero le toma la 
tensión  arterial.

También toma el  pulso.

En la consulta del médico 

doscientos 

el pacienteIn addition to la consulta 
you will also hear el 
consultorio. El paciente 
is also referred to as el 
enfermo. Another word for 
un catarro is un resfrío.

   To practice 
your new words, 
watch Vocabulario 
en vivo.
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   To visit a 
sick friend, watch 
Diálogo en vivo.

¿Estás bien o  no?

Enrique tiene  fiebre.
Tiene que guardar  cama. 

Adolfo tiene mucho estrés. 
 Tiene dolor de  cabeza.

Inés tiene  catarro.
Está resfriada.

Lupe tiene dolor de estómago.
Le duele el estómago.

Teresa tiene dolor de  garganta.
Le duele la  garganta.

La médica le da una  receta.
Le receta una medicina para la  tos.

Teresa y su madre van a la  farmacia.
En la farmacia venden medicamentos (medicinas).

Luis tiene  tos.
Tose  mucho.
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ESCUCHAR

1 Escucha. Indica si la frase es correcta o  no.

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

2 Contesta.
  1. Sonia tiene la temperatura normal. ¿Tiene  fiebre?
 2. Sonia quiere jugar en el equipo de fútbol. ¿Por qué 

tiene que ir a la consulta del médico?
 3. ¿Qué le da el médico?
 4. ¿Quién le toma el  pulso?
 5. ¿Cuál es el diagnóstico del médico?

Ahora, sin mirar las preguntas, cuenta la información en tus 
propias palabras. Si no recuerdas algo, un(a) compañero(a) 
te puede  ayudar.

LEER • HABLAR • ESCRIBIR

3 Completa.
 1. El niño tiene que  porque tiene  fiebre.
 2. Tiene . Tose  mucho.
 3. Le duele la cabeza. Tiene  de  cabeza.
 4. El enfermero le toma la   arterial.
 5. El médico examina a sus pacientes en .
 6. El médico le da un examen completo. Le da un 

examen .
 7. Tiene que ir a la farmacia porque el médico le 

da  una .

correcta incorrecta

 Es una farmacia típica en Baños, Ecuador. 
En la farmacia venden muchos productos 
médicos. Si tienes una pregunta sobre tu 
salud, la farmacéutica te puede ayudar. En 
España y Latinoamérica los farmacéuticos 
les dan atención médica a sus clientes para 
condiciones no muy graves.

doscientos dos CAPÍTULO 6
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 Para conversar

203

HABLAR

4 Dramatiza. Dramatize some of the ailments and activities in 
the vocabulary. Call on a friend to tell what you are  doing.

ESCRIBIR

5 Da una palabra o expresión  relacionada. 
 1. duele
 2. la medicina
 3. toser
 4. enfermo
 5. consultar
 6. resfriado

 HABLAR •  ESCRIBIR

6  Work in groups of three. Draw your 
own Para conversar. Include a doctor, a nurse, and a patient. 
Write at least one speech bubble for each. Then perform your 
dialogue for the  class. 

ESCRIBIR

7

  ¡Qué pena! Letters have broken off these words. Can you put 
them back where they  belong? 

fie re
ca  arro

d lor

e trés

gar anta far acia

cabe  a

m o s t g z b

EL BIENESTAR doscientos tres

La salud  mental
La salud física es muy 
importante y también es 
muy importante la salud 
mental. Todos tenemos 
emociones y a veces 
estamos tristes o enojados 
si nos ocurre algo 
desagradable. Es normal. 
Pero si un individuo está 
muy triste o deprimido 
con frecuencia, tiene que 
identificar el porqué. 
Es importante hablar 
de nuestros problemas 
emocionales y buscar 
ayuda. En el ambiente 
escolar podemos hablar 
con un(a) consejero(a). 
Nos puede  ayudar.

 Workbook, pp. 6.6–6.8
 StudentWorks™ Plus
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Ser y estar 
Características y  condiciones 
 1. Spanish has two verbs that mean to be. They are ser and 

estar. These verbs have distinct uses. Ser expresses an 
inherent trait or characteristic that does not  change.

 El edifi cio es muy  alto.
 Ella es sincera.

2. Estar expresses a temporary state, emotion, or  condition.

 Juan no está bien hoy. Está  enfermo.
 La joven está  cansada.
 José, ¿por qué estás  nervioso?
 El agua está fría.

3. You can often use either ser or estar depending upon what 
you mean to  say. Note the different messages in the  following.

 Él es agresivo. He is naturally an aggressive  type.
 Él está muy agresivo. He’s not normally that way but now
    he’s acting in an aggressive  way.
 Ella es muy obstinada. She’s a very obstinate type.
 Ella está muy obstinada. She’s being very obstinate now.

Práctica
ESCUCHAR

 1   Escucha las frases. Indica si es una característica o una 
condición.

característica condición

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

2 Personaliza. Da una respuesta personal.
  1. ¿Es grande o pequeña tu  casa?
 2. ¿Es  bonita?
 3. ¿De qué color es tu  casa?
 4. ¿Es nuevo o viejo el carro de tu  familia?
 5. ¿Es bien educada o mal educada tu  mascota?
 6. ¿Cómo es tu hermano(a)?

El joven no está enfermo pero tiene 
dolor de cabeza. Le duele mucho.

204 doscientos cuatro CAPÍTULO 6

La casa está en el Pueblito. El 
Pueblito es un museo al aire libre 
en la Ciudad de Panamá. La casa es 
de madera. En el Pueblito hay casas 
típicas de todas las regiones de 
Panamá. 
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ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

3 Personaliza. Da una respuesta personal.
  1. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien o estás enfermo(a)?
 2. ¿Estás contento(a)?
 3. ¿Estás  triste?
 4. ¿Estás nervioso(a)?
 5. ¿Estás de buen humor o de mal  humor?

LEER • HABLAR • ESCRIBIR

4 Completa. Completa con la emoción o característica 
 apropiada.

 1. Ramón  porque acaba de marcar un  tanto.
 2. Luisa  porque acaba de dormir  mucho.
 3. Lucas  porque su abuelo está  enfermo.
 4. Su padre  porque tiene mucho estrés.
 5. Maricarmen  y siempre quiere trabajar 

y tener éxito.

HABLAR • ESCRIBIR

6 JuegoJuego Compete with a partner. In one minute, list as 
many adjectives as you can that use ser. Then do the same for 
estar. Check each other’s lists. The one with the most correct 
words wins. Then compare your adjectives and how many you 
found with those of the others in the  class.

EL BIENESTAR doscientos cinco

5  Create a chart like the one below on a separate sheet 
of paper. List some emotions similar to the ones below. 
Give an instance of when you feel a certain way. Present 
your results to the class.

 Estoy enojado(a) cuando…

yo

contento(a)
¿Cuándo?

calmo(a)
¿Cuándo?

de buen humor
¿Cuándo?

nervioso(a)
¿Cuándo?

triste
¿Cuándo?

HS Spanish SE ©09 - 877400-4204_211_C06_GR_877400.indd   205204_211_C06_GR_877400.indd   205 1/11/08   10:27:22 AM1/11/08   10:27:22 AM



206

Ser y estar 
Origen y colocación

1. You use ser de to tell where someone  or something is from 
and what  something is made of.

 La profesora es de Puerto  Rico.
 El café es de  Colombia.
 La casa es de  adobe.

2. You use estar to express where someone or something is 
located. It is important  to remember that estar expresses 
both temporary and permanent  location.

 Los alumnos están en la  escuela.
 Madrid está en España.

El joven es de San Juan, 
Puerto Rico.

Las casas están en una aldea de los 
emberá—un grupo indígena de 
Panamá. La aldea está en una zona 
tropical. Las casas de los indígenas 
de las zonas tropicales son de paja.

Práctica
ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

7 ¿De dónde es? Contesta según el modelo.  
MODELO —¿Es cubano el muchacho? 

  —Sí, creo que es de  Cuba.

 1. ¿Es colombiana la  muchacha?
 2. ¿Es guatemalteco el  joven?
 3. ¿Es puertorriqueña la señora?
 4. ¿Es española la  profesora?
 5. ¿Es peruano el médico?
 6. ¿Son venezolanos los  amigos?
 7. ¿Son chilenas las  amigas?
 8. ¿Son costarricenses los  jugadores?

doscientos seis CAPÍTULO 6
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ESCUCHAR • LEER • HABLAR

8  Practica la conversación y presta atención al uso de 
ser y estar .

  — ¿Es de Nicaragua  Nora?
  — No, Teresa. Creo que es  venezolana.
   —  ¿Ella es de Venezuela? Yo también soy de Venezuela 

y ahora aquí estamos en la  Florida.
  — Nora está en tu clase de inglés, ¿no?
   —  Sí, y es muy inteligente. Y algo más que me gusta, 

siempre está de  buen humor.

HABLAR • ESCRIBIR

 9   Contesta según la conversación.
 1. ¿Es de Nicaragua  Nora?
 2. ¿De qué nacionalidad  es?
 3. ¿Quién más es de  Venezuela?
 4. ¿Dónde están las dos muchachas  ahora?
 5. ¿Están ellas en la misma clase de inglés?
 6. ¿Cómo es  Nora?
 7. ¿Siempre está  contenta?

  
  Ahora, sin mirar las preguntas, relata la información en la 

conversación en tus propias palabras. Si no recuerdas algo, 
un(a) compañero(a) te puede  ayudar.

Es una plaza bonita en 
San Juan, Venezuela.

EL BIENESTAR doscientos siete

For more practice 
 using ser and estar, do 
Activity 6 on page SR8 at 
the end of this  book.

 Workbook, pp. 6.9–6.12
 StudentWorks™ Plus

To learn more about 
Venezuela, take a tour on 
pages SH54–SH55.
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HABLAR • ESCRIBIR

10 ¿De dónde es y dónde está ahora? 
Contesta. Presta atención a la diferencia 
entre el uso de ser y estar.

1. Bernardo es de Argentina pero ahora está en España.
¿De dónde es  Bernardo?

  ¿Dónde está  ahora?
  ¿De dónde es y dónde está?
 2. Linda es de Estados Unidos pero ahora está en 

 Colombia.
  ¿De dónde es  Linda?
  ¿Dónde está  ahora?
  ¿De dónde es y dónde está?
 3. La señora Martín es de Cuba pero ahora está 

en Puerto  Rico.
  ¿De dónde es la señora Martín?
  ¿Dónde está  ahora?
  ¿De dónde es y dónde está?

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

11 Personaliza. Da una respuesta personal.
 1. ¿Dónde está tu  escuela?
 2. ¿Está tu escuela cerca o lejos de tu  casa?
 3. ¿Estás en la escuela a las diez de la mañana?
 4. ¿En qué clase estás después del  almuerzo?
 5. ¿De dónde es tu profesor(a) de español?
 6. ¿Y de dónde eres tú?
 7. ¿Cómo estás  hoy?
 8. Y el/la profesor(a), ¿cómo está?

LEER •  HABLAR

12 Parea el verbo con la expresión.

ser
estar

enfermo
en casa
inteligente
cerca de
sincero
enojado
en México
de Madrid
alto

Los jóvenes están en una placita en 
La Palma, una de las islas Canarias. 
Las islas Canarias están en el océano 
Atlántico al oeste de África. 

PAPER FILE  FOLDER
See page SH29 for help 
with making this foldable. 
Make two folders, one with 
ser on the tab and estar on 
the other. Write sentences 
using each verb. On the 
back, explain your reason 
for your verb choice. 
Place the sentences in 
the correct folders. Trade 
folders with a friend and 
check each other’s  work.

    Want help 
with ser and estar? 
Watch Gramática 
en vivo.

doscientos ocho CAPÍTULO 6
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Los pronombres me, te, nos
1. In Chapter 5 you learned the pronouns me and te with the 

expressions me gusta,  te interesa, te aburre. Note that nos 
is the object pronoun that corresponds to nosotros.

 No nos aburre el curso. Nos  gusta.
 Nos interesa bastante.

2. Me, te, and nos are object pronouns. They can be used 
as either direct or indirect objects. Note that unlike in 
English, you put the object pronoun right before the verb.

 El médico me ve. Me  examina.
 ¿Te habla el médico?
 Sí, me  habla.
 El médico nos examina y nos da una  receta.

Práctica
HABLAR • ESCRIBIR

13 Personaliza. Da una respuesta personal.
 1. A veces, cuando estás enfermo(a), 

¿tienes que ir al médico?
 2. Cuando estás en su consultorio, 

¿te habla la  recepcionista?
 3. ¿Te examina el médico?
 4. ¿Te habla también?
 5. ¿Qué te  duele?
 6. ¿Te da un diagnóstico el médico?
 7. ¿Te da una  receta?
 8. ¿Te receta  medicina?

ESCUCHAR • HABLAR • ESCRIBIR

14 Crea frases según el modelo.

 MODELO ver ➞
  Cuando estamos enfermos, el médico nos ve.

 1. examinar
 2. mirar
 3. hablar
 4. dar una  receta

HABLAR • ESCRIBIR

15 Trabaja con un(a) compañero(a) de clase. 
Forma frases con las siguientes  expresiones.

 me molesta  me enoja  me enfada  me  duele

EL BIENESTAR doscientos nueve
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Los pronombres le,  les
1. Le and les are indirect object pronouns. That means they 

are the indirect receivers  of the action of the verb. They 
answer the question to whom or for whom.

 La médica le da una  receta.
 La médica les  habla.

2. The indirect object pronouns le and les are both masculine 
and feminine. Le and les are often used with another phrase 
to clarify to whom they refer.

 
El profesor le habla

 al  muchacho.
  a la  muchacha.

 
El profesor les explica la lección

 a los  alumnos.
  a las  alumnas.

  a usted.  a  ustedes.
 Le hablo a él. Les hablo a  ellos.
  a  ella.  a  ellas.

Práctica
HABLAR • ESCRIBIR

 16   Contesta las preguntas sobre el pobre Nando que está enfermo.
 1. ¿Está Nando en el  consultorio?
 2. ¿Le habla el médico?
 3. ¿Nando le explica sus síntomas?
 4. ¿Le duele la  garganta?
 5. ¿El médico le examina la  garganta?
 6. ¿El médico le da una  receta?
 7. ¿Le receta unos  medicamentos?

 17   Prepara una conversación según el  modelo.

 MODELO —A mí me gusta mucho el arte. 
  —Y a tu amiga Rosa le gusta también, ¿verdad?

 1. los  deportes 4.  las  legumbres
 2. la clase de español 5. el  helado
 3. el color  verde 6. la comida  mexicana

doscientos diez CAPÍTULO 6

18  Make a list of things you like. Interview some friends and 
find out if they like them, too. Report the results to the  class.

 Una muchacha le habla a su amiga 
en Antigua, Guatemala. Parece ser 
una conversación seria.

Aquí vemos las señales 
para una sala de
emergencia en un
hospital en Nueva York. 
Los anuncios son en 
inglés y español. Si te 
interesa una carrera en la
profesión médica hay 
muchas oportunidades 
para usar tu español. 
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PRONUNCIACIÓN

Las consonantes c, g 
The consonant c in combination with a, o, u (ca, co, cu) has 
a hard k sound. C changes to qu with e or i (que, qui) in 
order to maintain the hard k sound. Repeat the  following.

 ca que qui co cu
 cama que aquí como cubano
 casa queso equipo cocina cuando
 cámara parque quiero médico Cuzco
 cancha raqueta tranquilo terco
 catarro pequeño  físico

Pronounce the following sentences carefully. Then write 
them to prepare for a  dictation.
 Yo practico el básquetbol en el  parque  pequeño.
  El cubano come el queso aquí en el parque.
 Él es muy terco y físico, no  tranquilo.

The consonant g in combination with a, o, u (ga, go, gu) 
is pronounced somewhat like the g in go. To maintain 
this same sound g changes to gu before e or i (gue, gui). 
Repeat the  following.

 ga gue gui go gu
 paga guerra amiguito juego guante
 gana   golpea seguro

Pronounce the following sentences carefully. Then write 
them to prepare for a  dictation.
 Góngora gana el Guante de  oro.
 El amiguito quiere  jugar.
  El médico examina la boca y la garganta.  

Can you guess what the 
following proverb means?

Entre salud 

y dinero, 

salud  quiero.

You have now learned 
all the new vocabulary 
and grammar in this 
chapter. Continue to 
use and practice all 
that you know while 
learning more cultural 
information. ¡Vamos!

doscientos once

HABLAR • ESCRIBIR

19 JuegoJuego ¿Es una frase? These words are all mixed up! Can 
you rearrange them to make logical  sentences?

 1. una receta médico da me el
 2. les habla madre sus la a hijos
 3. casa nos su gusta
 4. profesor le a usted el lección la explica
 5. ¿enfada te hermana tu?
 6. dan perro un ellos ella a le
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UN ALUMNO DE COLOMBIAUN ALUMNO DE COLOMBIA
MAGALÍ, TE PRESENTO LUIS. ES
UN ALUMNO NUEVO AQUÍ.

MUCHO GUSTO, LUIS.
¿DE DÓNDE ERES?

SOY DE
COLOMBIA.

LUIS ESTÁ EN MI CLASE DE
ESPAÑOL.  Y, ¡QUÉ BIEN HABLA!

ME ENCANTA SU ACENTO.

CON PERMISO.  TENGO QUE
IR A MI CLASE DE BIOLOGÍA.

EMPIEZA AHORA.

CIAO,
LUIS.  ¡HASTA

PRONTO!

LUIS ME PARECE
UN BUEN TIPO.

TIENE UNA
PERSONALIDAD
QUE ME GUSTA.

ES BIEN EDUCADO
Y SIEMPRE ESTÁ DE

BUEN HUMOR.

¿VES LA SONRISA
QUE TIENE?

¡SÍ, SÍ!  Y,
¿QUÉ PIENSAS?  ES
BASTANTE GUAPO,

¿NO?

doscientos doce CAPÍTULO 6
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 A Contesta según la información en la conversación.
 1. ¿De dónde es  Luis?
 2. ¿En qué clase está con  Elena?
 3. ¿A qué clase tiene que ir  ahora?
 4. ¿Qué piensa Elena de  Luis?
 5. ¿Qué le gusta a Magalí?
 6. ¿Qué te parece? ¿Les interesa Luis a las  muchachas?

 B Cuenta lo que pasa en la conversación en tus propias  palabras.

 C Da la siguiente información.

 D  Interpretando ¿Qué  piensas?
  ¿Tiene Magalí mucho interés en Luis? ¿Por qué? 

¿Y Elena? ¿Tiene ella interés también? ¿Por qué?

características positivas de Luis la apariencia de Luis

Bogotá, la capital de Colombia, es una gran ciudad con avenidas anchas y edifi cios modernos de 
muchos pisos—rascacielos. Un rascacielos es un edifi cio muy alto que rasca (toca) el cielo.

doscientos trece
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READING STRATEGY
   Skimming Skimming is looking over an entire reading selection 

quickly to get a general idea of what it is about. Once you have a 
general idea of the reading, you can go back and read it 

again to fi nd out more of the  details.

Antes de leer
Skim the selection by looking 
for key words and reading the 
first and last sentence of each 
paragraph. Determine what you 
think this reading is  about.

¿Dónde trabaja  Periquillo?

Durante la lectura
Think about those characteristics 
of Periquillo that make him un 
antihéroe. 

El Periquillo  Sarniento 
La literatura picaresca La literatura tiene sus héroes y también 
sus antihéroes. En la literatura hispana hay un antihéroe 
especial—el pícaro. El pícaro es un muchacho humilde que no 
tiene dinero. Como es muy pobre su vida es una lucha1 continua.

El Periquillo Sarniento El Periquillo Sarniento es del autor 
mexicano Fernández de Lizardi. Periquillo no es como los otros 
pícaros típicos. Él no es pobre y asiste a la universidad. Pero no 
le gusta trabajar. Le falta ambición. Es perezoso y pasa de una 
aventura a otra. 

Trabaja como criado2 en casa de un médico. Habla mucho 
con el médico y lee sus libros sobre la medicina. Decide que 
el médico no es bueno y que no les trata bien a sus pacientes. 
Periquillo le roba al médico. Toma sus libros, una cantidad de 
dinero y su mula. En la mula va a un pueblo pequeño donde 
no hay médico. Finge3 ser médico y muy pronto tiene muchos 
pacientes. Creen que Periquillo es un médico auténtico.

Un día ve a un señor que está muy enfermo. Su familia está 
muy deprimida. Para aliviar el dolor de estómago que tiene el 
enfermo, Periquillo prepara una mezcla4 de cosas horribles. 
El enfermo bebe. Y, ¿qué pasa? El señor abre los ojos, reconoce 
a su familia y les habla. La familia está muy alegre y todos le dan 
las gracias a su «médico».

Periquillo tiene otras aventuras pero poco a poco él cambia5 
su mala conducta y vive como una persona responsable. 

1 lucha struggle
 2 criado housekeeper
3 Finge He pretends

4 mezcla mixture
5 cambia changes

¿Qué es un pícaro?

Después de leer
Did skimming the reading give 
you a general sense of what the 
reading would be about? 

doscientos catorce CAPÍTULO 6
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 A Confirmando información Corrige la información que no 
es correcta.

 1. El pícaro es un héroe.
 2. El Periquillo Sarniento es una novela romántica.
 3. Como todos los pícaros, Periquillo es  pobre.
 4. No tiene educació n.
 5. Periquillo trabaja como médico en casa de 

un  criado.

 B Describiendo Describe los defectos que tiene  Periquillo.

 C Recordando hechos Contesta. 
 1. ¿Qué lee Periquillo en casa del médico?
 2. ¿Qué piensa Periquillo del médico?
 3. ¿Cuáles son tres cosas que Periquillo toma 

del médico?
 4. ¿Adónde va  Periquillo?

 D Describiendo Describe. 
 1. a la familia del  paciente
 2. la condición del  paciente
  3. el tratamiento que le da  Periquillo

 E Analizando Contesta.
 1. ¿Por qué cree Periquillo que el médico no 

es  bueno?
 2. Cuando Periquillo llega al pueblo, ¿por qué 

tiene muchos  pacientes inmediatamente?
 3. ¿Por qué creen que Periquillo es un buen 

médico?
 4. ¿Debe Periquillo tratar de curar a los 

enfermos? Explica por qué contestas 
que sí o que no.

Una litografía de José Joaquín Fernández de Lizardi   

EL BIENESTAR doscientos quince

 Workbook, pp. 6.13–6.15
 StudentWorks™ Plus
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Antes de leer
Vas a leer un episodio en la vida 
de Lazarillo, un pícaro español. 
Como todos los pícaros, Lazarillo 
tiene que ser muy astuto. Es una 
característica importante para 
los pícaros. Vas a ver por qué.

Lazarillo de  Tormes 
La primera novela picaresca es Lazarillo 

de Tormes de un autor anónimo español. 
Lazarillo es un niño pobre de Salamanca. No 
tiene dinero y siempre tiene que confrontar 
muchos obstáculos. Pero el joven no pierde 
su sentido de  humor.

La madre de Lazarillo no tiene marido. Es 
viuda1. Ella gana muy poco dinero. Un día, 
llega al hotel donde trabaja un señor ciego2. 
La pobre madre está muy triste pero como ella 
no tiene dinero le da a su hijo al señor  ciego.

Lazarillo es muy astuto y no tiene confianza 
en el ciego. Es un hombre cruel y trata muy mal 
a  Lazarillo.

Un día un señor le da al ciego un racimo de uvas3. El ciego le 
habla a  Lazarillo.

 — Lazarillo, yo voy a comer una uva. Cada vez que 
yo como una, tú  puedes comer una también. ¿Me 
prometes4 comer solamente  una?

 — Sí, señor.
El ciego empieza a comer. Y, ¿cuántas uvas come? 

¿Una? ¡No! Come  dos.
Luego el ciego le da el racimo a Lazarillo y Lazarillo 

empieza a comer. ¿Cuántas uvas come? ¿Una? ¿Dos? 
¡No! Lazarillo come  tres.

 — Lazarillo, tú no comes solamente una uva. 
Comes  tres.

 — No, señor.
 — Lazarillo, tú ves que yo como dos uvas y no me 

dices nada5. Por eso, estoy seguro que tú comes tres y 
rompes6 nuestra  promesa.

 — Sí, señor. Pero, ¿quién rompe nuestra promesa 
primero? ¡Yo, no! ¡Usted, sí!

1 viuda widow 
2 ciego blind 
3 racimo de uvas bunch of  grapes

 4 prometes promise
5 dices nada say nothing
6 rompes breakUna vista de la Plaza Mayor 

en Salamanca, la ciudad natal 
de Lazarillo

doscientos dieciséis CAPÍTULO 6
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 A Escoge.
 1. Lazarillo tiene que confrontar muchos obstáculos en la 

vida porque es _____.
a. ciego
b. pobre
c. perezoso

 2. Lazarillo siempre está _____.
a. de buen  humor
b. de mal  humor
c. triste

 3. La pobre madre le da a su hijo al ciego 
porque     _ ____.
a. no le  gusta
b. no tiene dinero y está  desesperada
c. el ciego es un buen  hombre

 4. ¿Por qué come Lazarillo tres uvas a la vez?
a.  porque quiere romper la promesa 

que tiene con el  ciego
b.  porque tiene mucha  hambre
c.  porque el ciego rompe su promesa 

 primero

 5. ¿Por qué tienen que ser astutos los 
pícaros?
a. Son bastante  maliciosos.
b. No son muy  inteligentes.
 c. Son pobres y viven  solos.

 B Analizando Explica por qué el primero que 
rompe la promesa es el ciego y no Lazarillo.

EL BIENESTAR doscientos diecisiete

El monumento a Lazarillo de Tormes en la ciudad de Salamanca. Lazarillo es un personaje famoso, ¿no? 
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Prepárate para el examen
Self-check for achievement

To learn more about 
Guatemala, take a tour on 
pages SH48–SH49.
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Vocabulario
1

 
Parea.

 1. Le duele la  cabeza. 

 2. Está  cansada.

 3. Está  triste.

 4. Tose.

 5. Es dinámico y ambicioso.

 6. Tiene  catarro.

2
 

Parea. 
 7. Él no es flexible. a. No le gusta  trabajar.

  8. Es mal educado. b. Tiene que abrir la  boca.

 9. Es perezoso. c. Es  terco.

 10. Siempre está enojado. d. Está enfermo. Tiene fiebre.

  11. Le examina la garganta. e. No me gusta su  conducta.

 12. Tiene que guardar cama. f. Todo le  molesta.

 13. Le falta paciencia. g. Es un tipo  impaciente.

3
 

Completa con una palabra apropiada. 
 14. Ella siempre tiene una  en la cara. Siempre está 

de buen  humor.

 15. Tiene mucho estrés y tiene dolor de .

 16. Tiene  y le duele la  garganta.

 17. El médico ve a sus pacientes en .

 18. Siempre come cosas malas y después tiene dolor 
de .

 19.  me toma el pulso y la tensión  arterial.

 20. En la farmacia  muchos  medicamentos.

 To review Vocabulario 1 
and Vocabulario 2, turn to 
pages 196–197 and 200–201.

doscientos dieciocho CAPÍTULO 6

CA B D E F

La señora está siempre de muy 
buen humor porque le gusta 
su trabajo. Vende dulces en su 
bodega en Antigua, Guatemala.
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Gramática
4

 
Completa con ser o estar.
 21. Lima  en Perú.

 22. Nuestra escuela   grande.

 23. Él no trabaja.   perezoso.

 24. Ella  nerviosa porque tiene un  examen.

 25– 26. Sus amigos  de México pero ahora  en 
la  Florida.

 27. José   enfermo.

 28. Clara, ¿  cansada porque acabas de jugar 
 tenis?

 29. Yo tengo mucha energía hoy.  muy 
energético(a).

 30. Yo  ambicioso(a) y quiero sacar buenas  notas.

5
 

Completa con el pronombre apropiado.
 31. ¿  va a hablar  Juan? 

 — Sí, siempre me  habla.

 32– 33. ¿  explica (a ustedes) la lección la 
 profesora?
  — Sí, ella  explica la lección.

 34. El médico  da una receta a su  paciente.

 35– 36.  — ¿A ustedes  enoja su  conducta?
  — Sí,   molesta.

Cultura
6

 
Describe. 
 37. Describe a Periquillo  Sarniento.

7
 

¿Sí o  no?
 38. El Periquillo Sarniento es de un autor 

español.

 39. Periquillo tiene su doctorado en 
medicina y es un médico  excelente.

 40. Todos los pícaros cambian su mala 
 conducta.

 To review ser and estar, 
turn to pages 204 and 206.

 To review indirect 
object pronouns, turn to 
pages 209–210.

 To review this cultural 
information, turn to pages 
214–215.

EL BIENESTAR doscientos diecinueve
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Practice for oral proficiency
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1
 

¿Quién es sincero(a)?
 Talk about personality  traits

Con un(a) compañero(a) de clase discute quien o quienes tienen 
las siguientes características. ¿Qué indica que tiene las siguientes 
características?

 Es muy energético(a).
 Tiene mucha  paciencia.
 Es bastante perezoso(a).
 Es bien educado(a).
 Es dinámico(a) y ambicioso(a).

2
 

Mis  emociones
 Talk about your  feelings

Indica cuando tienes las siguientes emociones o sentimientos. 
Puedes incluir  otras.

 Estoy nervioso(a) cuando…
 Estoy contento(a) cuando…
 Me enoja cuando…

3
 

¡A tu éxito!
 Tell how you are going to be  successful

Habla de como vas a tener éxito.
 Como quiero tener éxito, voy a…

4
 

¿Qué  tienes?
 Role-play a visit to a doctor’s  office

Estás en la consulta del médico. Habla con el médico (tu 
compañero[a]) de tus enfermedades. Luego cambien de  rol.

El joven está contento y siempre 
está de buen humor. Tiene una 
personalidad agradable. A todos 
les gusta su sonrisa.

doscientos veinte CAPÍTULO 6
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Tarea
Write a complete description of yourself. 

If you prefer, however,  you can write about a 
fictitious character — someone you read about 
or made  up.

Writing  Strategy
Writing a personal essay One of the 
best ways to start to write something 
personal is to sit down and begin to jot 
down random ideas. Write down what 
comes to your mind about yourself or 
your fictitious person. Be sure that you 
use only words and grammar you have 
learned in  Spanish.

1  Prewrite
Fill in a chart similar to the one below. 

Give as much information about yourself 
or your fictitious person as you can under 
each category. Feel free to create additional 
categories. Use as much of this chapter’s 
vocabulary as possible. Include interesting 
details to make your description interesting 
and lively and maybe even  funny.

2  Write
• Begin with an introduction that explains 

whom you are  describing.

• Decide the order you wish to give to the 
categories suggested in the  chart. Use a 
separate paragraph for each  category.

• Give your composition a title that will 
grab the readers’  attention.

• Edit your work. Check spelling, grammar, 
punctuation, and sentence  structure.

origen 

gustos

actividades

deseos o 
 planes

características y 
 conducta

apariencia física 
y  salud

Evaluate
Don’t forget that your teacher will 

evaluate you on your organization, 
correct use of vocabulary and grammar, 
understandability, ability to hold the 
interest of the reader, and completeness 
of your  message.

EL BIENESTAR doscientos veintiuno
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Gramática

•  Ser y estar  (pages 204 and 206)
 The verbs ser and estar have distinct uses.

  Característica Él es muy  ambicioso.
  Origen Ella es de la República  Dominicana.

  Condición Ella está muy cansada  hoy.
  Colocación Él está en San Juan esta  semana.
    San Juan está en Puerto  Rico.

• Los pronombres me, te, nos (page 209)
The object pronouns me, te, and nos can be either a direct object 
or an indirect  object.

  direct  object  indirect object

  El mé dico me  ve.  El médico me habla.
  El médico te  examina. El médico te da una receta.

• Los pronombres le, les (page 210)
 Review the indirect object pronouns le and  les.

   a usted.  a ustedes.
  Le hablo a él. Les escribo a  ellos.
   a ella.  a  ellas.

El niño les da de 
comer a las palomas 
en la Plaza Grande 
de Mérida, México. 
En muchas plazas y 
parques de España 
y Latinoamérica, a 
los niños les encanta 
dar de comer a las 
palomas. 

doscientos veintidós CAPÍTULO 6
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JuegoJuego
There are a number of cognates in this list. See how 
many you and a partner can find. Who can find the 
most? Compare your list with those of your  classmates.
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Vocabulario
Describing emotions and  feelings
alegre
contento(a)
triste
deprimido(a)

enojado(a)
enfadado(a)
energético(a)

calmo(a), 
tranquilo(a)

nervioso(a)

cansado(a)
de mal (buen) 

humor

Discussing personality and  behavior
la personalidad
el comportamiento
la conducta
los modales
la energía

el entusiasmo
la paciencia
dinámico(a)
ambicioso(a)
perezoso(a)

paciente
impaciente
flexible
terco(a), 

obstinado(a)

agradable
bien (mal) 

educado(a)

Describing some minor health  problems
la salud
un catarro
una fiebre
una tos
el estrés
el dolor
 de garganta
 de estómago
 de cabeza

el examen físico
la tensión arterial
el pulso
la consulta 
el/la médico(a)
el/la enfermero(a)
el/la paciente

la farmacia
el/la farmacéutico(a)
la receta
el medicamento, la 

medicina
enfermo(a)
resfriado(a)

examinar
abrir
toser
doler
recetar
vender

Other useful words and  expressions
la sonrisa
la cara
la boca
el/la niño(a)
el tipo

lleno(a) de
me falta
me enfada
me enoja
me molesta

guardar cama
tener éxito
ser
estar

EL BIENESTAR

You may wish to read the 
Mexican legend Iztaccíhuatl 
y Popocatépetl, found on 
pages 402–405.
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1
 

 Escucha las frases. Indica en una tabla como 
la de abajo si las frases son correctas o  no. 

2
 

Completa con el verbo ser.
 1. Yo  alumno(a) en la clase de la señora 

 Lugones.

 2. La clase  bastante  grande.

 3. Los alumnos de la señora Lugones  bastante 
 buenos.

 4. Nosotros  alumnos  serios.

 5. ¿Tú  un(a) alumno(a) serio(a) también?

 6. ¿En qué escuela  ustedes  alumnos?

3
 

 Escribe frases. Presta atención a las terminaciones 
(endings) de los  adjetivos.

 1. muchacha /  rubio 5. departamentos /  grande

 2. clase / pequeño 6. carro /  viejo

 3. lecturas / fácil 7. jardín /  bonito

 4. edificio /  alto 8. flores /  bonito

4
 

Personaliza. Da respuestas personales.
 1. ¿Cuántos años  tienes?

 2. ¿Cuántos años tienen tus hermanos si no eres 
hijo(a) único(a)?

 3. ¿Tienen ustedes una mascota? ¿Qué  tienen?

 4. ¿Cuántos cuartos tiene su casa o apartamento?

 5. ¿Tienes muchos  primos?

 6. ¿Tienen ustedes una familia grande o pequeña?

sí no

Muchas personas tienen como 

mascota un loro como el loro 

aquí de Antigua, Guatemala. 

Repasa lo que ya has  aprendido

doscientos veinticuatro CAPÍTULO 6
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Completa  personalmente.
 1. Soy de . 4. Soy .

 2. Tengo el pelo . 5. Y estoy .

 3. Tengo ojos .

6
 

Da el antónimo. 

7
 

Contesta según el  dibujo.
 1. ¿Qué muebles hay en la  sala?

 2. ¿Qué muebles hay en el  comedor?

 3. ¿Qué muebles hay en los cuartos de  dormir?

8
 

Forma preguntas. 
  1. El joven es  ambicioso. 5. Tiene dos  hijos.

 2. El joven es ambicioso. 6. Él va a su  consultorio.

 3. Él es médico.  7. Él va a su consultorio de 

 4. Vive en Salamanca. lunes a viernes.

 1. alto

 2. cansado

 3. feo

 4. ambicioso

 5. malo

 6. interesante

 7. contento

 8. pequeño

 9. mucho

 10. antes  de

 11. interesar

 12. delante  de

EL  BIENESTAR doscientos veinticinco
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