
A PRIMERA VISTA
 • ¿Viven estas personas en un bosque, un pueblo o  

 una ciudad?
 • ¿Dónde están, en una calle o en un sendero?
 • ¿Es posible que estén afectadas por la  

 contaminación? ¿Por qué?
 • ¿Está limpio o sucio el lugar donde están?
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pages 50–53
 • City life
 • Daily chores
 • Money and banking
 • At a post office

pages 54–57
Maru is racing against the 
clock to turn in her application 
for an internship at the Museo 
de Antropología. Between a 
car that won’t start and long 
lines all over town, she’ll need 
some help if she wants to 
meet her deadline.
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pages 58–59
 • City transportation
 • Luis Barragán

c
u
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ra

pages 60–71
 • The subjunctive in  

 adjective clauses
 • Nosotros/as commands
 • Past participles used  

 as adjectives
 • Recapitulación

e
s
tru

c
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ra

pages 72–79
Lectura: A short story
Escritura: An e-mail message
 to a friend
Escuchar: A conversation about 

getting to a department store
En pantalla
Flash cultura
Panorama: Venezuela

a
d

e
la

n
te

 Communicative Goals
 You will learn how to:
 • Give advice to others

 • Give and receive directions

 • Discuss daily errands and city life2En la ciudad
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contextos2 cincuenta y uno 51

Práctica
Escuchar Mira el dibujo. Luego escucha las oraciones e indica si  
lo que dice cada una es cierto o falso.

Cierto Falso Cierto Falso

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5.  

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10.  

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

¿Quién la hizo? Escucha la conversación entre Telma y  
Armando. Escribe el nombre de la persona que hizo cada diligencia o una X si 
nadie la hizo. Una diligencia la hicieron los dos.

 1. abrir una cuenta corriente
 2. abrir una cuenta de ahorros
 3. ir al banco
 4. ir a la panadería
 5. ir a la peluquería
 6. ir al supermercado

Seleccionar Indica dónde haces estas diligencias.

 

banco
carnicería
frutería

joyería
lavandería
pastelería

pescadería
salón de belleza
zapatería

 1. comprar galletas
 2. comprar manzanas
 3. lavar la ropa

 4. comprar mariscos
 5. comprar pollo
 6. comprar sandalias

Completar Completa las oraciones con las palabras más adecuadas.

 1. El banco me regaló un reloj. Fue .
 2. Me gusta  dinero, pero no me molesta gastarlo.
 3. La cajera me dijo que tenía que  el cheque en el 

dorso (on the back) para cobrarlo.
 4. Para pagar con un cheque, necesito tener dinero en mi 

.
 5. Mi madre va a un  para obtener dinero en efectivo 

cuando el banco está cerrado.
 6. Cada viernes, Julio lleva su cheque al banco y lo  

para tener dinero en efectivo.
 7. Ana  su cheque en su cuenta de ahorros.
 8. Cuando viajas, es buena idea llevar cheques .  

1

2

3

4

la joyería

el cajero automático

la panadería

el supermercado

la peluquería, el
salón de belleza

Variación léxica

cuadra manzana (Esp.)

estacionamiento aparcamiento (Esp.)

doblar girar; virar; dar vuelta

hacer diligencias hacer mandados

Más vocabulario
la frutería

la heladería

la pastelería

la pescadería

la cuadra

la dirección

la esquina

el estacionamiento

derecho

enfrente de

hacia

cruzar

doblar

hacer diligencias

quedar

el cheque (de viajero)

la cuenta corriente

la cuenta de ahorros

ahorrar

cobrar

depositar

firmar

llenar (un formulario)

pagar a plazos

pagar al contado/ 
en efectivo

pedir prestado/a

pedir un préstamo

ser gratis

fruit store
ice cream shop
pastry shop
fish market

(city) block
address
corner
parking lot

straight (ahead)
opposite; facing
toward

to cross
to turn
to run errands
to be located

(traveler’s) check
checking account
savings account

to save (money)
to cash (a check)
to deposit
to sign
to fill out (a form)
to pay in installments
to pay in cash 

to borrow
to apply for a loan
to be free of charge

En la ciudad

Está perdida.
(estar)

el banco

Indica cómo llegar.
(indicar)

el letrero

la carnicería

la zapatería

la lavandería
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5352 Lección 2 cincuenta y tresEn la ciudadcincuenta y dos

In Spanish, Soy yo 
means That’s me or  
It’s me. ¿Eres tú?/ 
¿Es usted? means Is 
that you? 

¡LENGUA VIVA!

▲

Note that correo can 
mean either mail or 
post office. Other ways 
to say post office are 
la oficina de correos 
and correos.

¡LENGUA VIVA!▲ Comunicación
Conversación Escucha la conversación entre María y Daniel. Luego, indica a quién se refiere 
cada una de las afirmaciones, según lo que escuchaste.

María Daniel

 1. Tiene que ir al banco.  
 2. Su carro está en el estacionamiento. 
 3. Cambió de pelo. 
 4. Va a comer algo dulce.
 5.  Tiene mucha ropa sucia. 
 6.  No sabe la dirección de la otra persona.  

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

El Hatillo Trabajen en parejas para representar los papeles de un(a) turista que está  
perdido/a en El Hatillo y de un(a) residente de la ciudad que quiere ayudarlo/la.

El Hatillo

ca
lle

 M
ira

nd
a

ca
lle

 L
a 

Pa
z

ca
lle

 B
ol

ív
ar

ca
lle

 S
uc

re

calle Bella Vista

calle Escalona

calle Sta. Rosalía

calle 2 de Mayo

calle Comercio
calle El Matadero

Plaza Bolívar

Plaza Sucre

banco

Casa de la Cultura

farmacia

iglesia

terminal

escuela

estacionamiento

joyería

zapatería

café Primavera

Plaza Sucre, café Primavera

Estudiante 1: Perdón, ¿por dónde queda la Plaza Sucre?
Estudiante 2:  Del café Primavera, camine derecho por la calle Sucre 

hasta cruzar la calle Comercio…

modelo

 1. Plaza Bolívar, farmacia
 2. Casa de la Cultura, Plaza Sucre
 3. banco, terminal
 4.  estacionamiento (este), escuela

 5. Plaza Sucre, estacionamiento (oeste)
 6. joyería, banco
 7. farmacia, joyería
 8.  zapatería, iglesia

Cómo llegar Escribe un minidrama en el que unos/as turistas están preguntando cómo llegar a 
diferentes sitios de la comunidad en la que vives.

7

8

9

En el correo

el cajero

Manda/Envía un paquete.
(mandar, enviar) la estampilla,

el sello

Hacen cola.
(hacer)

el sobre

Conversación Completa la conversación entre Juanita y el cartero con las palabras más adecuadas.

CARTERO    Buenas tardes, ¿es usted la señorita Ramírez? Le traigo un (1) . 
JUANITA    Sí, soy yo. ¿Quién lo envía?
CARTERO    La señora Brito. Y también tiene dos (2) .
JUANITA    Ay, pero ¡ninguna es de mi novio! ¿No llegó nada de Manuel Fuentes?
CARTERO     Sí, pero él echó la carta al (3)  sin poner un (4)  

en el sobre.
JUANITA    Entonces, ¿qué recomienda usted que haga?
CARTERO     Sugiero que vaya al (5) . Con tal de que pague el costo del sello, 

se le puede dar la carta sin ningún problema.
JUANITA     Uy, otra diligencia, y no tengo mucho tiempo esta tarde para (6)  

cola en el correo, pero voy enseguida. ¡Ojalá que sea una carta de amor!

En el banco Tú eres un(a) empleado/a de banco y hay un(a) estudiante que necesita abrir una cuenta 
corriente. Haz una lista de las palabras que pueden necesitar para la conversación. Después lee estas 
situaciones y modifica tu lista original según la situación.

 •	 una pareja de recién casados quiere pedir un préstamo para comprar una casa
 •	 una persona quiere información de los servicios que ofrece el banco
 •  un(a) estudiante va a estudiar al extranjero (abroad) y quiere saber qué tiene que 

hacer para llevar su dinero de una forma segura
 •  una persona acaba de ganar 50 millones de dólares en la lotería y quiere saber 

cómo invertirlos (invest them) 

5

6

El Hatillo es un 
municipio del área 
metropolitana de 
Caracas. Forma 
parte del Patrimonio 
Cultural de Venezuela 
y es muy popular 
por su arquitectura 
pintoresca, sus 
restaurantes y sus 
tiendas de artesanía.

NOTA CULTURAL
▲

el cartero

el correo

Echa una carta al
buzón. (echar)
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MARU Hola, Miguel. No, no hubo  
más problemas. Lo entregué justo  
a tiempo. Nos vemos más tarde.  
(a Mónica) ¡Vamos a celebrar!

Expresiones útiles

Getting/giving directions
Estoy en la esquina de Zaragoza 
y Francisco Sosa. 
I’m at the corner of Zaragoza 
and Francisco Sosa. 
Dobla a la avenida Hidalgo. 
Turn on Hidalgo Avenue. 
Luego cruza la calle Independencia
y dobla a la derecha. 
Then cross Independencia Street 
and turn right.
El coche está enfrente de
la pastelería. 
The car is in front of the bakery.
En el semáforo, a la izquierda y
sigue derecho. 
Left at the light, then straight ahead.

Talking about errands
Voy a pasar al banco porque necesito
dinero. 
I’m going to the bank because I 
need money.
No tengo tiempo. 
I don’t have time.
Estoy haciendo diligencias, y me
gasté casi todo el efectivo. 
I’m running errands, and I spent 
most of my cash.

Asking for a favor
¿Me puedes prestar algo de dinero? 
Could you lend me some money?
¿Me podrías prestar tu coche? 
Could I borrow your car?

Talking about deadlines
Tengo que entregar mi proyecto. 
I have to turn in my project.
El plazo para mandarlo por correo se
venció la semana pasada. 
The deadline to mail it in passed 
last week.

Additional vocabulary
acompañar to accompany
aguantar to endure, to hold up
ándale come on
pálido/a pale
¿Qué onda? What’s up?

MARU En esta esquina dobla a  
la derecha. En el semáforo, a  
la izquierda y sigue derecho.

MÓNICA Hay demasiado tráfico.  
No sé si podemos...

MARU ¿Me podrías prestar  
tu coche?

MÓNICA Estás muy nerviosa  
para manejar con este tráfico. 
Te acompaño. ¡No!, mejor,  
yo te llevo. Mi coche está en  
el estacionamiento de la calle  
Constitución.

MÓNICA ¿Puedes mandarlo por 
correo? El correo está muy  
cerca de aquí.

MARU El plazo para mandarlo  
por correo se venció la  
semana pasada. Tengo que  
entregarlo personalmente.

MARU ¿Me puedes prestar algo  
de dinero? 

MÓNICA Déjame ver cuánto tengo.  
Estoy haciendo diligencias, y me  
gasté casi todo el efectivo en la  
carnicería y en la panadería y en  
la frutería.

MÓNICA ¿Estás bien? Te ves pálida. 
Sentémonos un minuto.

MARU ¡No tengo tiempo! Tengo que  
llegar al Museo de Antropología.  
Necesito entregar...

MÓNICA ¡Ah, sí, tu proyecto!

MARU Hola, Moni. Lo siento,  
tengo que ir a entregar un  
paquete y todavía tengo que  
ir a un cajero.

MÓNICA ¡Uf! Y la cola está  
súper larga.

MARU Vamos, arranca. Pensé  
que podías aguantar unos  
kilómetros más. Necesito  
un coche que funcione bien.  
(en el teléfono) Miguel, tu  
coche está descompuesto.  
Voy a pasar al banco porque  
necesito dinero, y luego me  
voy en taxi al museo.

MIGUEL Dobla a la avenida  
Hidalgo. Luego cruza la  
calle Independencia y dobla  
a la derecha. El coche está  
enfrente de la pastelería.

MARU ¡Ahí está! Gracias,  
cariño. Hablamos luego.

MARU Miguel, ¿estás seguro de  
que tu coche está estacionado  
en la calle de Independencia?  
Estoy en la esquina de  
Zaragoza y Francisco Sosa.  
OK. Estoy enfrente del salón  
de belleza.

Maru necesita entregar unos documentos en el Museo de Antropología.

Corriendo por la ciudad
PERSONAJES MARU MIGUEL MÓNICA
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56 57cincuenta y sieteEn la ciudadLección 2cincuenta y seis

Ortografía y pronunciación 
Las abreviaturas
In Spanish, as in English, abbreviations are often used in order to save space and time 

while writing. Here are some of the most commonly used abbreviations in Spanish.

usted  Ud. ustedes  Uds.

As you have already learned, the subject pronouns usted and ustedes are often abbreviated

don  D.

señor  Sr.

doña  Dña.

señora  Sra.

doctor(a)  Dr(a).

señorita  Srta.

These titles are frequently abbreviated.

centímetro  cm

litro  l

metro  m

gramo  g, gr

kilómetro  km

kilogramo  kg

The abbreviations for these units of measurement are often used, but without periods.

por ejemplo  p. ej. página(s)  pág(s).

These abbreviations are often seen in books.

derecha  dcha.

código postal  C.P.

izquierda  izq., izqda.

número  n.º

These abbreviations are often used in mailing addresses.

Banco  Bco.

cuenta corriente  c/c.

Compañía  Cía.

Sociedad Anónima (Inc.)  S.A.

These abbreviations are frequently used in the business world.

Práctica Escribe otra vez esta información usando las abreviaturas adecuadas.

1. doña María 

2. señora Pérez 

3. Compañía Mexicana de Inversiones 

4. usted

5. Banco de Santander  

6. doctor Medina  

7. Código Postal 03697  

8. cuenta corriente número 20-453

Emparejar En la tabla hay nueve abreviaturas. Empareja los cuadros necesarios  
para formarlas.

primero first
luego then
¿Sabes dónde  
queda…? 
Do you know  
where…is?
¿Qué te parece? 
What do you think?
¡Cómo no! 
But of course!

AYUDA
▲

¿Qué pasó?
¿Cierto o falso? Decide si lo que dicen estas oraciones es cierto o falso. Corrige las  
oraciones falsas.

Cierto Falso
 1.  Miguel dice que su coche está  

estacionado enfrente de la carnicería. ❍ ❍

 2.  Maru necesita pasar al banco porque  
necesita dinero. ❍ ❍

 3.  Mónica gastó el efectivo en la joyería y  
el supermercado. ❍ ❍

 4.  Maru puede mandar el paquete por correo. ❍ ❍

Ordenar Pon los sucesos de la Fotonovela en el orden correcto.

 a. Maru le pide dinero prestado a Mónica. 
 b. Maru entregó el paquete justo a tiempo (just in time). 
 c. Mónica dice que hay una cola súper larga en el banco. 
 d. Mónica lleva a Maru en su coche. 
 e. Maru dice que se va a ir en taxi al museo. 
 f. Maru le dice a Mónica que doble a la derecha en la esquina. 

Otras diligencias Haz una lista de las diligencias que Miguel, Maru y Mónica necesitan hacer 
para completar estas actividades.

 1. enviar un paquete por correo
 2. pedir una beca (scholarship)
 3. visitar una nueva ciudad
 4. abrir una cuenta corriente
 5. celebrar el cumpleaños de Mónica
 6. comprar una nueva computadora portátil

Conversación Un(a) compañero/a y tú son vecinos/as. Uno/a de ustedes acaba de mudarse y  
necesita ayuda porque no conoce la ciudad. Los/Las dos tienen que hacer algunas diligencias y 
deciden hacerlas juntos/as. Preparen una conversación breve incluyendo planes para ir a estos lugares.

XX un banco

XX una lavandería

XX un supermercado

XX una heladería

XX una panadería

1

2

3

4

Estudiante 1: Necesito lavar mi ropa. ¿Sabes dónde queda una lavandería?
Estudiante 2:  Sí. Aquí a dos cuadras hay una. También tengo que lavar mi 

ropa. ¿Qué te parece si vamos juntos?

modelo

MIGUEL MÓNICA 

MARU

S.

B

ta.

c.

c/

P.

C.

Sr

ña.

c

A.

ha.

co.

D

m

U

dc

d.
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En la ciudad
el parqueadero (Col., Pan.) 

el parqueo (Bol., Cuba, 
Amér. C.)

dar un aventón (Méx.); 
dar botella (Cuba)

el subterráneo, 
el subte (Arg.)

el estacionamiento 
 

to give (someone) 
a ride
el metro

Apodos de ciudades
Así como Nueva York es la Gran Manzana,  
muchas ciudades hispanas tienen un apodo°.

•  La tacita de plata° A Cádiz, España, se le llama  
así por sus edificios blancos de estilo árabe.

•   Ciudad de la eterna primavera Arica, Chile;  
Cuernavaca, México, y Medellín, Colombia,  
llevan este sobrenombre por su clima templado°  
durante todo el año.

•   La docta° Así se conoce a la ciudad argentina  
de Córdoba por su gran tradición universitaria.

•   La ciudad de los reyes Así se conoce Lima, 
Perú, porque fue la capital del Virreinato° del 
Perú y allí vivían los virreyes°.

•   La arenosa Barranquilla, Colombia, 
se le llama así por sus orillas del río cubiertas° 
de arena.

Luis Barragán: 
arquitectura y emoción
Para el arquitecto mexicano Luis  

Barragán (1902–1988) los sentimientos°  
y emociones que despiertan sus diseños  
eran muy importantes. Afirmaba° que la  
arquitectura tiene una dimensión  
espiritual. Para él, era belleza, inspiración,  
magia°, serenidad, misterio, silencio,  
privacidad, asombro°...

Las obras de Barragán muestran un  
suave° equilibrio entre la naturaleza y  
la creación humana. Su estilo también  
combina la arquitectura tradicional mexicana con conceptos  
modernos. Una característica de sus casas son las paredes  

envolventes° de diferentes colores  
con muy pocas ventanas.

En 1980, Barragán obtuvo° el  
Premio Pritzker, algo así como el  
Premio Nobel de Arquitectura. 
Está claro que este artista logró°  
que sus casas transmitieran  
sentimientos especiales.

ASÍ SE DICE

EL MUNDO HISPANO

PERFIL

Casa Barragán, 
Ciudad de México, 1947–1948

sentimientos feelings  Afirmaba He stated  magia magic  asombro amazement 
suave smooth  envolventes enveloping  obtuvo received  logró managed

Comprensión Contesta las preguntas.

1. ¿En qué país estás si te dicen “Dame botella al parqueo”?

2. ¿Qué ciudades tienen clima templado todo el año?

3. ¿Qué es más importante en los diseños de Barragán: la  
naturaleza o la creación humana?

4. ¿Qué premio obtuvo Barragán y cuándo?

¿Qué ciudad te gusta? Escribe un párrafo breve sobre  
el sentimiento que despiertan las construcciones que hay en una  
ciudad o un pueblo que te guste mucho. Explica cómo es y cómo  
te sientes cuando estás allí. Inventa un apodo para este lugar.

ACTIVIDADES

2 3¿Cierto o falso? Indica si lo que dice cada oración es  
cierto o falso. Corrige la información falsa.

1. En la Ciudad de México, el pasaje de metro cuesta 39 dólares.

2. En México, un pasaje se puede usar sólo para ir al centro  
de la ciudad.

3. En Chile hay varios tipos de transporte público.

4. En ningún caso los abonos de transporte sirven para más de  
un tipo de transporte.

5. Los trenes, autobuses y metros pasan con mucha frecuencia.

6. Hay pocos letreros en las paradas y estaciones.

7. Los servicios de metro de México y España son los que  
mayor cantidad de viajeros transporta cada día.

8. La ciudad de Buenos Aires tiene el sistema de metro más  
viejo de Latinoamérica.

9. El metro que lleva menos tiempo en servicio es el de la  
ciudad de Medellín, Colombia.

ACTIVIDADES

1

Hoy es el primer día de Teresa en la
Ciudad de México. Debe tomar el metro para  
ir del centro de la ciudad a Coyoacán, en el sur.  
Llega a la estación Zócalo y compra un pasaje por 
el equivalente a treinta y nueve centavos° de dólar, 
¡qué ganga! Con este pasaje puede ir a cualquier° 
parte de la ciudad o del área metropolitana.

No sólo en México, sino también en ciudades 
de Venezuela, Chile, Argentina y España, hay  
sistemas de transporte público e�cientes y  

muy económicos.  
También suele  
haber° varios  
tipos de  
transporte: autobús,  
metro, tranvía°,  
microbús y tren.  
Generalmente se  
pueden comprar  
abonos° de uno o  
varios días para  
un determinado  
tipo de transporte.  
En algunas  
ciudades también  
existen abonos  
de transporte  

combinados que permiten usar, por ejemplo, el  
metro y el autobús o el autobús y el tren. En estas  
ciudades, los metros, autobuses y trenes pasan con  
mucha frecuencia. Las paradas° y estaciones están  
bien señalizadas°.

Vaya°, Teresa ya está llegando a Coyoacán. 
Con lo que ahorró en el pasaje del metro, puede  
comprarse un helado de mango y unos esquites°  
en el jardín Centenario.

El metro

El primer metro de Suramérica que se abrió al público fue  
el de Buenos Aires, Argentina (1913); el último, el de Lima, 
Perú (2011).

Ciudad
Pasajeros/Día 

(aprox.)
México D.F., México 5.200.000

Madrid, España 2.500.000

Santiago, Chile 2.400.000

Caracas, Venezuela 1.800.000

Buenos Aires, Argentina 1.000.000

Medellín, Colombia 770.000

Guadalajara, México 206.000

centavos cents  cualquier any  suele haber there usually are  tranvía streetcar  
abonos passes  paradas stops  señalizadas labeled  Vaya Well  
esquites toasted corn kernels

Paseando en metro

apodo nickname  plata silver  templado mild  docta erudite  
Virreinato Viceroyalty  virreyes viceroys  cubiertas covered

EN DETALLE

Conexión Internet

¿Qué otros arquitectos  
combinan las  
construcciones con  
la naturaleza?

Use the Web to find more 
cultural information related  
to this Cultura section.
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ANTE TODO

XX The personal a is not used with direct objects that are hypothetical people. However,  
as you learned in Senderos 2, alguien and nadie are always preceded by the personal  
a when they function as direct objects.

Necesitamos un empleado que 
 sepa usar computadoras.
We need an employee who knows 
 how to use computers.

Necesitamos al empleado que 
 sabe usar computadoras. 
We need the employee who knows how 
 to use computers.

Buscamos a alguien que 
 pueda cocinar.
We’re looking for someone who 
 can cook.

No conocemos a nadie que 
 pueda cocinar. 
We don’t know anyone who 
 can cook.

XX The subjunctive is commonly used in questions with adjective clauses when the speaker 
is trying to find out information about which he or she is uncertain. However, if the 
person who responds to the question knows the information, the indicative is used.

— ¿Hay un parque que esté cerca de 
nuestro hotel?

Is there a park that’s near our hotel?

— Sí, hay un parque que está muy 
cerca del hotel.

Yes, there’s a park that’s very near the hotel.

XX ¡Atención! Here are some verbs that are commonly followed by adjective clauses  
in the subjunctive:

Verbs commonly used with subjunctive

buscar
conocer
encontrar

haber
necesitar
querer

SECCI        N
AMARILLA

Busque cualquier
información que

necesite.

MR

’

Adjective clauses  
are subordinate 
clauses that modify 
a noun or pronoun in 
the main clause of a 
sentence. That noun  
or pronoun is called 
the antecedent.

¡ATENCIÓN!

Observe the important 
role that the indefinite 
article vs. the definite 
article plays in 
determining the use 
of the subjunctive in 
adjective clauses. 
Read the following 
sentences and notice 
why they are different:
¿Conoces un 
restaurante italiano 
que esté cerca de  
mi casa?
¿Conoces el 
restaurante italiano 
que está cerca de  
mi casa?

¡ATENCIÓN!

The subjunctive in adjective  
clauses

In Lección 1, you learned that the subjunctive is used in adverbial 
clauses after certain conjunctions. You will now learn how the 

subjunctive can be used in adjective clauses to express that the existence of someone or 
something is uncertain or indefinite.

¿Conoces una joyería 
que esté cerca?

No, no conozco 
ninguna joyería que 
esté cerca de aquí.

XX The subjunctive is used in an adjective (or subordinate) clause that refers to a person, 
place, thing, or idea that either does not exist or whose existence is uncertain or 
indefinite. In the examples below, compare the differences in meaning between the 
statements using the indicative and those using the subjunctive.

Necesito el libro que tiene Necesito un libro que tenga 
 información sobre Venezuela.  información sobre Venezuela.
I need the book that has I need a book that has  
 information about Venezuela.  information about Venezuela.

Quiero vivir en esta casa que Quiero vivir en una casa que  
 tiene jardín.  tenga jardín.
I want to live in this house that  I want to live in a house  
 has a garden.  that has a garden.

En mi barrio, hay una heladería En mi barrio no hay ninguna heladería  
 que vende helado de mango.  que venda helado de mango.
In my neighborhood, there’s an ice  In my neighborhood, there is no ice  
 cream shop that sells mango ice cream.  cream shop that sells mango ice cream.  
   

Indicative Subjunctive

XX When the adjective clause refers to a person, place, thing, or idea that is clearly  
known, certain, or definite, the indicative is used.

Quiero ir al supermercado que 
 vende productos venezolanos. 
I want to go to the supermarket that 
 sells Venezuelan products.

Conozco a alguien que va 
 a esa peluquería.
I know someone who goes to 
 that beauty salon.

Busco al profesor que 
 enseña japonés. 
I’m looking for the professor who 
 teaches Japanese.

Tengo un amigo que vive 
 cerca de mi casa. 
I have a friend who lives 
 near my house.

2.1

Escoge entre el subjuntivo y el indicativo para completar cada oración. 

 1. Necesito una persona que  (puede/pueda) cantar bien.
 2. Buscamos a alguien que  (tiene/tenga) paciencia.
 3. ¿Hay restaurantes aquí que  (sirven/sirvan) comida japonesa?
 4. Tengo una amiga que  (saca/saque) fotografías muy bonitas.
 5. Hay una carnicería que  (está/esté) cerca de aquí.
 6. No vemos ningún apartamento que nos  (interesa/interese).
 7. Conozco a un estudiante que  (come/coma) hamburguesas todos los días.
 8. ¿Hay alguien que  (dice/diga) la verdad?

pueda

¡INTÉNTALO!
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Comunicación
Un apartamento Luis es un estudiante de último año de secundaria. El próximo otoño 
comenzará la universidad y actualmente (currently) está buscando un apartamento. Lee la nota que 
Luis le escribe a un agente inmobiliario (real estate agent). Luego, indica si las conclusiones sobre Luis 
son lógicas o ilógicas, según lo que leíste.

Lógico Ilógico

 1. Quiere vivir en la ciudad.  
 2. Va a estudiar lenguas extranjeras en la universidad. 
 3. Busca un edificio de apartamentos que tenga estacionamiento. 
 4. Necesita un apartamento que tenga lavadora y secadora.

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Preguntas Contesta las preguntas de tu compañero/a. Usa el presente de indicativo o de 
subjuntivo, según corresponda. 

 1. no usar el cajero automático 
 2. vivir enfrente de un correo
 3. ser alérgico/a a los mariscos
 4. no tener cuenta de ahorros

 5. casarse este año
 6. levantarse a las cinco
 7. saber bailar tango 
 8. odiar hacer cola

¿Compatibles? Vas a mudarte a un apartamento con dos dormitorios. Como no quieres pagar  
el alquiler tú solo/a, estás buscando a un(a) compañero/a para que viva contigo. Entrevista a un(a) 
candidato/a para ver si tiene las cuatro características que consideres importantes. Puedes usar algunas  
de estas opciones u otras y no olvides usar el subjuntivo.

•	 cocinar

•	 escuchar hip-hop

•	gustarle la política/el arte/los deportes

•	 llevarse bien con los animales

•	 ser vegetariano/a / limpio/a / optimista

•	 tener paciencia

Síntesis
La ciudad ideal Escribe un párrafo de al menos seis oraciones en el que describas cómo es la 
comunidad ideal donde te gustaría (you would like) vivir en el futuro y compárala con la comunidad 
donde vives ahora. Usa cláusulas adjetivas y el vocabulario de esta lección.

4

Necesito vivir en un barrio que tenga transporte público para poder ir a
 

la universidad, porque no tengo carro. También necesito vivir cerca de una 

biblioteca que tenga libros en varias lenguas. Busco un apartamento que esté 

cerca del supermercado y del banco. También necesito que quede cerca de la 

lavandería. Prefiero vivir solo, pero también puedo buscar a un estudiante  

que necesite un cuarto para alquilar. Luis Herrera

5

hablar ruso
Estudiante 1: ¿Conoces a alguien que hable ruso?
Estudiante 2:  No, no conozco a nadie que hable ruso./Sí, conozco a alguien 

que habla ruso.

modelo

6

7

Práctica
Completar Completa estas oraciones con la forma correcta del indicativo o del subjuntivo de los 
verbos entre paréntesis.

 1. Buscamos un hotel que  (tener) piscina.
 2. ¿Sabe usted dónde  (quedar) el Correo Central?
 3. ¿Hay algún buzón por aquí donde yo  (poder) echar una carta?
 4. Ana quiere ir a la carnicería que  (estar) en la avenida Lecuna.
 5. Encontramos un restaurante que  (servir) comida típica venezolana.
 6. ¿Conoces a alguien que  (saber) mandar un fax por computadora?
 7.  Llamas al empleado que  (entender) este nuevo programa  

de computación.
 8. No hay nada en este mundo que  (ser) gratis.

Oraciones Marta está haciendo diligencias en Caracas con una amiga. Forma oraciones con estos 
elementos, usando el presente de indicativo o de subjuntivo. Haz los cambios que sean necesarios.

 1. yo / conocer / un / panadería / que / vender / pan / cubano

 2.  ¿hay / alguien / que / saber / dirección / de / un / buen / carnicería?

 3.  yo / querer / comprarle / mi / hija / un / zapatos / que / gustar 

 4. ella / no / encontrar / nada / que / gustar / en / ese / zapatería 

 5.  ¿tener / dependientas / algo / que / ser / más / barato?

 6.  ¿conocer / tú / alguno / banco / que / ofrecer / cuentas / corrientes / gratis? 

 7.  nosotras / no / conocer / nadie / que / hacer / tanto / diligencias / como / nosotras 

 8.  nosotras / necesitar / un / línea / de / metro / que / nos / llevar / a / casa

Anuncios clasificados Lee estos anuncios y luego describe el tipo de persona u objeto que  
se busca.

CLASES DE INGLÉS Profesor 

de Inglaterra con diez años de 

experiencia ofrece clases para 

grupos o instrucción privada 

para individuos. Llamar al 

933-4110 de 16:30 a 18:30.

SE BUSCA CONDOMINIO Se 

busca condominio en Sabana 

Grande con 3 dormitorios, 2 

baños, sala, comedor y aire 

acondicionado. Tel: 977-2018.

EJECUTIVO DE CUENTAS   

Se requiere joven profesional con 

al menos dos años de experiencia 

en el sector �nanciero. Se ofrecen 

bene�cios excelentes. Enviar 

currículum vitae al Banco Unión, 

Avda. Urdaneta 263, Caracas.

VENDEDOR(A) Se necesita 

persona dinámica y responsable 

con buena presencia. Experiencia 

mínima de un año. Horario de 

trabajo �exible. Llamar a Joyería 

Aurora de 10 a 13h y de 16 a 18h. 

Tel: 263-7553

PELUQUERÍA UNISEX Se 

busca persona con experiencia en 

peluquería y maquillaje para 

trabajar tiempo completo. 

Llamar de 9 a 13: 30h. Tel: 

261-3548

COMPARTIR APARTAMENTO 

Se necesita compañera para 

compartir apartamento de 2 

dormitorios en el Chaco. Alquiler 

$500 por mes. No fumar. Llamar 

al 951-3642 entre 19 y 22h.

CLASIFICADOS

1

2

3

El metro de Caracas 
empezó a funcionar 
en 1983, después 
de varios años de 
intensa publicidad 
para promoverlo 
(promote it ). El arte 
fue un recurso 
importante en la 
promoción del metro. 
En las estaciones 
se pueden admirar 
obras (works) de 
famosos escultores 
venezolanos como 
Carlos Cruz-Diez y 
Jesús Rafael Soto.

NOTA CULTURAL

▲
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ANTE TODO

Práctica
Completar Completa esta conversación con mandatos de nosotros/as. 

MARÍA  Sergio, ¿quieres hacer diligencias  
ahora o por la tarde?

SERGIO  No (1)  (dejarlas) para más  
tarde. (2)  (Hacerlas) ahora.  
¿Qué tenemos que hacer?

MARÍA Necesito comprar sellos.
SERGIO  Yo también. (3)  (Ir)  

al correo.
MARÍA  Pues, antes de ir al correo, necesito  

sacar dinero de mi cuenta corriente.
SERGIO  Bueno, (4)  (buscar) un  

cajero automático.
MARÍA ¿Tienes hambre?
SERGIO  Sí. (5)  (Cruzar) la calle y  

(6)  (entrar) en ese café.
MARÍA Buena idea.
SERGIO  ¿Nos sentamos aquí?
MARÍA  No, no (7)  (sentarse) aquí;  

(8)  (sentarse) enfrente de la ventana.
SERGIO  ¿Qué pedimos?
MARÍA  (9)  (Pedir) café y pan dulce.

Responder Responde a cada mandato de nosotros/as según las indicaciones entre paréntesis. 
Sustituye los sustantivos por los objetos directos e indirectos.

Vamos a vender el carro. 

Sí, vendámoslo./No, no lo vendamos.

modelo

 1. Vamos a levantarnos a las seis. (sí)

 2. Vamos a enviar los paquetes. (no)

 3. Vamos a depositar el cheque. (sí)

 4. Vamos al supermercado. (no)

 5. Vamos a mandar esta postal a nuestros amigos. (no)

 6. Vamos a limpiar la habitación. (sí)

 7. Vamos a mirar la televisión. (no)

 8. Vamos a bailar. (sí)

 9. Vamos a pintar la sala. (no)

 10. Vamos a comprar estampillas. (sí)

1

2

Nosotros/as commands
You have already learned familiar (tú) commands and formal (usted/
ustedes) commands. You will now learn nosotros/as commands,  

which are used to give orders or suggestions that include yourself and other people.

XX Nosotros/as commands correspond to the English Let’s.

XX Both affirmative and negative nosotros/as commands are generally formed by using  
the first-person plural form of the present subjunctive.

Crucemos la calle.
Let’s cross the street.

No crucemos la calle.
Let’s not cross the street.

XX The affirmative Let’s + [verb] command may also be expressed with vamos a + [infinitive]. 
 However, remember that vamos a + [infinitive] can also mean we are going to  
(do something). Context and tone of voice determine which meaning is being expressed.

Vamos a cruzar la calle.
Let’s cross the street.

Vamos a trabajar mucho.
We’re going to work a lot.

XX To express Let’s go, the present indicative form of ir (vamos) is used, not the subjunctive. 
For the negative command, however, the subjunctive is used.

Vamos a la pescadería. No vayamos a la pescadería.

Pensemos, ¿adónde 
fuiste hoy?

¡Eso es! ¡El carro  
de Miguel! Vamos.

XX Object pronouns are always attached to affirmative nosotros/as commands. A written 
accent is added to maintain the original stress.

Firmemos el cheque.
Firmémoslo.

Escribamos a Ana y Raúl.
Escribámosles.

XX Object pronouns are placed in front of negative nosotros/as commands.

No les paguemos el préstamo. No se lo digamos a ellos.

2.2

When nos or se 
is attached to an 
affirmative nosotros/as  
command, the final –s 
is dropped from the 
verb ending.
Sentémonos allí. 
Démoselo a ella.
Mandémoselo a ellos.

• • •
The nosotros/as 
command form of 
irse is vámonos. Its 
negative form is no  
nos vayamos.

¡ATENCIÓN!

Indica los mandatos afirmativos y negativos de la primera persona del plural 
(nosotros/as) de estos verbos. 

 1. estudiar 
2. cenar 
3. leer 
4. decidir 

5. decir 
6. cerrar 
7. levantarse 
8. irse 

estudiemos, no estudiemos

¡INTÉNTALO!
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ANTE TODO

Comunicación
¡Quiero un celular! Escucha la conversación entre Rosa, una adolescente mimada (spoiled), y su 
madre. Luego, indica si las conclusiones son lógicas o ilógicas, según lo que escuchaste. 

Lógico Ilógico

 1. Rosa es simpática.  

 2. La madre de Rosa necesita hacer diligencias. 

 3. Rosa es una chica muy obediente. 

 4. El padre de Rosa es más estricto que la madre.  

 5. Es probable que Rosa coma pizza.   

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Preguntar Tú y tu compañero/a están de vacaciones en Caracas y se hacen sugerencias para resolver 
las situaciones que se presentan. Inventen mandatos afirmativos o negativos de nosotros/as.

Se nos olvidaron las tarjetas de crédito. 

Paguemos en efectivo./No compremos más regalos.

modelo

A B

 1.  El museo está a sólo una cuadra de aquí.
 2.  Tenemos hambre.
 3.  Hay una cola larga en el cine.

 1.  Tenemos muchos cheques de viajero.
 2.  Tenemos prisa para llegar al cine.
 3.  Estamos cansados y queremos dormir.

Decisiones En parejas, decidan adónde quieren ir de vacaciones. Hablen de lo que quieren hacer  
y de lo que no quieren hacer en su viaje. Usen mandatos afirmativos y negativos de nosotros/as.

Estudiante 1: Visitemos la Casa Natal de Simón Bolívar en Caracas.
Estudiante 2: No la visitemos. Vamos al Jardín Botánico.

modelo

Síntesis
Situación Tú y tu compañero/a de apartamento tienen problemas económicos. Describe los 
problemas y sugiere algunas soluciones. Escribe oraciones con mandatos afirmativos o negativos  
de nosotros/as.

Hagamos un presupuesto (budget). 
No gastemos tanto dinero.

modelo

3

4

5

6

Past participles used as adjectives
In Senderos 1, you learned about present participles (estudiando).  
Both Spanish and English have past participles. The past participles of 

English verbs often end in -ed (to turn  turned), but many are also irregular  
(to buy  bought; to drive  driven).

XX In Spanish, regular -ar verbs form the past participle with -ado. Regular -er and -ir  
verbs form the past participle with -ido.

INFINITIVE STEM PAST 
PARTICIPLE

bailar
comer
vivir

bail-
com-
viv-

bailado
comido
vivido

XX ¡Atención! The past participles of -er and -ir verbs whose stems end in -a, -e, or -o 
carry a written accent mark on the i of the -ido ending.

 caer caído reír reído
 creer creído sonreír sonreído
 leer leído traer traído
 oír oído 

Irregular past participles

 abrir abierto  morir muerto 
 decir dicho poner puesto 
 describir descrito  resolver resuelto 
 descubrir descubierto romper roto 
 escribir escrito ver visto 
 hacer hecho volver vuelto 

XX In Spanish, as in English, past participles can be used as adjectives. They are often used 
with the verb estar to describe a condition or state that results from an action. Like other 
Spanish adjectives, they must agree in gender and number with the nouns they modify.

En la entrada hay algunos letreros 
 escritos en español.
In the entrance, there are some signs 
 written in Spanish.

Tenemos la mesa puesta y la 
 cena hecha.
We have the table set and 
 dinner made.

2.3

You already know  
several past participles  
used as adjectives: 
aburrido, interesado, 
nublado, perdido, etc.

• • •
Note that all irregular 
past participles except 
dicho and hecho end  
in -to.

AYUDA

Indica la forma correcta del participio pasado de estos verbos. 
 

 1. hablar 
 2. beber 
 3. decidir 
 4. romper 

 5. escribir 
 6. cantar 
 7. oír 
 8. traer 

 9. correr 
 10. leer 
 11. ver 
 12. hacer 

hablado

¡INTÉNTALO!
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Práctica
Completar Completa las oraciones con la forma adecuada del participio pasado del verbo  
que está entre paréntesis.

 1.  Hoy mi peluquería favorita está  (cerrar).
 2.  Por eso, voy a otro salón de belleza que está  (abrir) todos los días.
 3. Queda en la Plaza Bolívar, una plaza muy  (conocer).
 4.  Todos los productos y servicios de esta tienda están  (describir)  

en un catálogo.
 5.  El nombre del salón está  (escribir) en el letrero y en la acera (sidewalk).
 6. Cuando la tarea esté  (hacer), necesito pasar por el banco.

Preparativos Tú vas a hacer un viaje. Contesta estas preguntas sobre los preparativos (preparations ). 
Responde afirmativamente y usa el participio pasado en tus respuestas.

¿Firmaste el cheque de viajero?
Sí, el cheque de viajero ya está firmado.

modelo

 1.  ¿Compraste los pasajes para el avión?
 2.  ¿Confirmaste las reservaciones para el hotel?
 3.  ¿Firmaste tu pasaporte?
 4.  ¿Lavaste la ropa?
 5.  ¿Resolviste el problema con el banco?
 6.  ¿Pagaste todas las cuentas?
 7.  ¿Hiciste todas las diligencias?
 8. ¿Hiciste las maletas?

El estudiante competitivo Haz el papel de un(a) estudiante que es muy competitivo/a y 
siempre quiere ser mejor que los demás. Usa los participios pasados de los verbos subrayados.

A veces se me daña la computadora.
 Yo sé mucho de computadoras. Mi computadora nunca está dañada.

modelo

 1. Yo no hago la cama todos los días. 

 2.  Casi nunca resuelvo mis problemas. 

 3. Nunca guardo mis documentos importantes. 

 4. Es difícil para mí terminar mis tareas. 

 5. Siempre se me olvida firmar mis tarjetas de crédito. 

 6. Nunca pongo la mesa cuando ceno. 

 7.  No quiero escribir la composición para mañana. 

 8. Casi nunca lavo mi carro.

1

2

3

Simón Bolívar (1783– 
1830) es considerado 
el “libertador” 
de cinco países 
de Suramérica: 
Venezuela, Perú, 
Bolivia, Colombia y 
Ecuador. Su apellido  
se ve en nombres  
como Bolivia, Ciudad  
Bolívar, la Universidad 
Simón Bolívar, el 
bolívar (la moneda 
venezolana) y en los 
nombres de muchas 
plazas y calles. 

NOTA CULTURAL

▲

Comunicación
Correo de voz Escucha este correo de voz que Camila le deja a su madre. Luego, indica si las 
conclusiones son lógicas o ilógicas, según lo que escuchaste.

Lógico Ilógico

 1. Camila es irresponsable. 
 2. Camila vive con sus padres.  
 3. El papá de Camila está muerto. 
 4. La familia de Camila se mudó recientemente.  

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

Preguntas Contesta las preguntas de tu compañero/a.

 1. ¿Dejas alguna luz prendida en tu casa por la noche?
 2. ¿Está ordenado tu cuarto? 
 3. ¿Prefieres comprar libros usados o nuevos? ¿Por qué?
 4. ¿Tienes mucho dinero ahorrado?
 5. ¿Necesitas pedirles dinero prestado a tus padres?
 6. ¿Estás preocupado/a por el medio ambiente? 
 7.  ¿Qué haces cuando no estás preparado/a para una clase?
 8. ¿Qué haces cuando estás perdido/a en una ciudad?

Describir Eres agente de policía y tienes que investigar un crimen. Mira el dibujo y describe lo  
que encontraste en la habitación del señor Villalonga. Usa el participio pasado en la descripción.

Síntesis
Entre líneas En parejas, representen una conversación entre un empleado de banco y una  
clienta. Usen las primeras dos líneas del diálogo para empezar y la última para terminar, pero  
inventen las líneas del medio (middle ). Usen participios pasados.

EMPLEADO Buenos días, señora Ibáñez. ¿En qué la puedo ayudar?
CLIENTA   Tengo un problema con este banco. ¡Todavía no está resuelto!
 …
CLIENTA   ¡No vuelvo nunca a este banco!

4

5

6

7

You may want to use 
the past participles 
of these verbs 
to describe the 
illustration: abrir, 
desordenar, hacer, 
poner, romper, tirar  
(to throw ).

AYUDA

▲
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Recapitulación

7170 setenta Lección 2 En la ciudad setenta y uno

Verbos Escribe los verbos en el presente de indicativo o de subjuntivo. 30 pts.

 1. —¿Sabes dónde hay un restaurante donde nosotros (1)  (poder) comer 
paella valenciana? —No, no conozco ninguno que (2)  (servir) paella,  
pero conozco uno que (3)  (especializarse) en tapas españolas.

 2. Busco vendedores que (4)  (ser) bilingües. No estoy seguro de conocer  
a alguien que (5)  (tener) esa característica. Pero ahora que lo pienso,  
¡sí! Tengo dos amigos que (6)  (trabajar) en el almacén Excelencia.  
Los voy a llamar. Debo decirles que necesitamos que (ellos) (7)  
(saber) hablar inglés.

 3. Se busca apartamento que (8)  (estar) bien situado, que (9) 
(costar) menos de $800 al mes y que (10)  (permitir) tener perros.

La mamá de Pedro Completa las respuestas de Pedro a las preguntas de su mamá. 20 pts.

modelo

MAMÁ: ¿Te ayudo a guardar la ropa? 

PEDRO: La ropa ya está guardada.

 1.  MAMÁ ¿Cuándo se van a vestir tú y tu hermano para la fiesta? 
  PEDRO Nosotros ya  .

 2.  MAMÁ Hijo, ¿puedes ordenar tu habitación? 
  PEDRO La habitación ya  .

 3.  MAMÁ ¿Ya se murieron tus peces? 
  PEDRO No, todavía no  .

 4.  MAMÁ ¿Te ayudo a hacer tus diligencias? 
  PEDRO Gracias, mamá, pero las diligencias ya  .

 5.  MAMÁ ¿Cuándo terminas tu proyecto? 
  PEDRO El proyecto ya  .

Adivinanza Completa la adivinanza y adivina la respuesta. 4 pts.

3

4

5

RESUMEN GRAMATICAL

2.1 The subjunctive in adjective clauses

�  When adjective clauses refer to something that is 
known, certain, or definite, the indicative is used.

Necesito el libro que tiene fotos.

�  When adjective clauses refer to something that is 
uncertain or indefinite, the subjunctive is used.

Necesito un libro que tenga fotos.

2.2 Nosotros/as commands p. 64

�  Same as nosotros/as form of present subjunctive.

Affirmative Negative

Démosle un libro 
a Lola.

Démoselo.

No le demos un  
libro a Lola.

No se lo demos.

�  While the subjunctive form of the verb ir is used for 
the negative nosotros/as command, the indicative is 
used for the affirmative command.

No vayamos a la plaza.  Vamos a la plaza.

2.3 Past participles used as adjectives p. 67

Past participles

Infinitive Stem Past participle

bailar
comer
vivir

bail-
com-
viv-

bailado
comido
vivido

Irregular past participles

abrir

decir

describir

descubrir

escribir

hacer

abierto
dicho
descrito
descubierto
escrito
hecho

morir

poner

resolver

romper

ver

volver

muerto
puesto
resuelto
roto
visto
vuelto

�  Like common adjectives, past participles must agree 
with the noun they modify.

Hay unos letreros escritos en español.

pp. 60–61

Completa estas actividades para repasar los conceptos de gramática que 
aprendiste en esta lección.

Completar Completa la tabla con la forma correcta de los verbos. 16 pts.

Infinitivo Participio Infinitivo Participio

completar completada hacer

corregir pagar pagado

creer pedir

decir perder

escribir poner

Los novios Completa este diálogo entre dos novios con mandatos en la 
forma de nosotros/as. 30 pts.

SIMÓN   ¿Quieres ir al cine mañana?

CARLA   Sí, ¡qué buena idea! (1)  (Comprar) los  
boletos (tickets) por Internet.

SIMÓN   No, mejor (2)  (pedírselos) a mi prima, quien 
trabaja en el cine y los consigue gratis.

CARLA   ¡Fantástico!

SIMÓN   Y también quiero visitar la nueva galería de arte el fin de 
semana que viene.

CARLA   ¿Por qué esperar? (3)  (Visitarla) esta tarde.

SIMÓN   Bueno, pero primero tengo que limpiar mi apartamento.

CARLA   No hay problema. (4)  (Limpiarlo) juntos.

SIMÓN   Muy bien. ¿Y tú no tienes que hacer diligencias hoy?  
(5)  (Hacerlas) también.

CARLA   Sí, tengo que ir al correo y al banco. (6)  (Ir) al 
banco hoy, pero no (7)  (ir) al correo todavía. 
Antes tengo que escribir una carta.

SIMÓN   ¿Una carta misteriosa? (8)  (Escribirla) ahora.

CARLA   No, mejor no (9)  (escribirla) hasta que 
regresemos de la galería donde venden un papel reciclado 
muy lindo (cute).

SIMÓN   ¿Papel lindo? Pues, ¿para quién es la carta?

CARLA   No importa. (10)  (Empezar) a limpiar.

1

2

“Me llegan las cartas  
y no sé  (to read) 
y, aunque° me las como,  
no mancho° el papel.”  

¿Quién soy?  

aunque although  no mancho I don’t stain
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Lectura
Antes de leer

Estrategia
Identifying point of view

You can understand a narrative more  
completely if you identify the point of view  
of the narrator. You can do this by simply  
asking yourself from whose perspective the  
story is being told. Some stories are narrated  
in the first person. That is, the narrator is a 
character in the story, and everything you 
read is filtered through that person’s thoughts, 
emotions, and opinions. Other stories have 
an omniscient narrator who is not one of the 
story’s characters and reports the thoughts  
and actions of all the characters.

Examinar el texto
Lee brevemente este cuento escrito por Abilio 
Estévez. ¿Crees que se narra en primera persona o 
tiene un narrador omnisciente? ¿Cómo lo sabes?

Punto de vista 
Éstas son oraciones de Inventario secreto de 
La Habana (fragmento). Reescríbelas desde  
el punto de vista (point of view) de un narrador 
omnisciente. 

1. Siempre me llamó la atención no sólo el modo 
en que la frase de mis padres nos excluía de la 
ciudad, sino además los límites imprecisos que 
la ciudad misma parecía poseer. 

2. En cuanto divisaba el Castillo, sabía que me 
hallaría de inmediato frente a la Quinta de los 
Molinos, antigua residencia de verano de los 
capitanes generales. 

La primera impresión intensa la tenía yo 

cuando pasábamos ese puente.

La primera impresión intensa la tenía él 
cuando pasaban ese puente.

modelo

Inventario secreto de 
La Habana

ventaja advantage  aclarar clarify  almidonada starched  guagua bus (Canary  
Islands and Cuba)  polvorienta dusty  atestada packed  mástiles masts  velas sails n.   
abrumadora overwhelming  colina hill  fortaleza fortress  cañones cannons   
calzada avenue  espantosas atrocious  ciegas blind  avisaba notified  mapamundi  
world map  Logia Masónica Masonic lodge  terráqueo terrestrial  para colmo to top it all  
repleta filled  transeúntes pedestrians  paraje place  ajeno foreign

Cierto Falso

 5. El edificio de la Sears indicaba al autor que  
ya se encontraba en La Habana.

 6. El viaje a La Habana era una actividad 
aburrida para el autor.

Comprensión
Contesta estas preguntas con oraciones completas.

 1. ¿Qué es Los Precios Fijos y dónde se encuentra? 

 2. ¿Qué representaba para el autor el paisaje de yates 
blancos al cruzar el puente sobre el Almendares? 

Después de leer
¿Cierto o falso?
Indica si las oraciones son ciertas o falsas. Corrige las falsas.

Cierto Falso

  1.  El autor iba con su madre a La Habana  
casi todos los sábados.

 2.  La madre del autor lo hacía bañarse,  
vestirse bien y perfumarse cuando iban a  
La Habana.

 3. La Ruta 22 atravesaba el puente sobre  
el río Almendares.

 4. El Castillo de Cabaña había sido  
construido por los ingleses. 

 3. ¿Cuáles dos elementos le indicaban al autor que ya  
se encontraba en La Habana? 

Coméntalo
En parejas, discutan las siguientes preguntas. 

 1. ¿Por qué al referirse a La Habana los padres del autor 
parecían referirse a un lugar remoto?

 2. ¿Qué significa la expresión “Vamos a La Habana”  
para el autor? ¿Qué sentimientos e ideas le genera?

 3. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? ¿Por qué?  
¿Te gustaría ir a La Habana?

(Activity continues on page 73 )

Mis padres decían «La Habana» y parecían referirse a un lugar 
remoto. Fuera de nuestra geografía habitual. «Prepárate, niño, hoy 
vamos a La Habana», decía mi madre. Casi todos los jueves iba 
de compras a Los Precios Fijos, un gran almacén, una tienda de 
la calle Reina, sin mucho glamour, junto al palacio Aldama, que 
tenía la ventaja˚ de que vendía a crédito. «Si vamos a La Habana», 
preguntaba yo, «¿dónde estamos ahora?» Nadie parecía interesado 
en aclarar˚ semejante contrasentido. Siempre me llamó la atención 
no sólo el modo en que la frase de mis padres nos excluía de la 
ciudad, sino además los límites imprecisos que la ciudad misma 
parecía poseer. «Vamos a La Habana», decía mi madre, como quien 
dice «Vamos a Paris» o «Vamos a Munich».

«Vamos a La Habana.» La frase significaba muchas cosas. 
Había que prepararse desde el día anterior, levantarse temprano, 
bañarse bien (sobre todo las orejas: mi madre vigilaba las orejas, 
los dientes, las uñas), vestirse lo mejor posible (a veces me hacían 
llevar camisa almidonada˚ y corbata o lazo), perfumarse de 
modo especial, tomar una guagua˚ en el Obelisco, una Ruta 22 
que, aunque polvorienta˚, no iba atestada˚ en aquellos años· y 
solía llegar más o menos a su hora. Y atravesar el puente sobre el 
Almendares.

La primera impresión intensa la tenía yo cuando pasábamos 
ese puente. Paisaje de mástiles˚, de banderas, de velas˚, de 
pequeños yates blancos en cantidad abrumadora˚: promesa del 
viaje, el viaje como placer. Se franqueaba luego el Cementerio de 
Colón, con su pared amarilla de cruces blancas y tumbas suntuosas, 
bajo la sombra de los árboles. El Castillo de la Cabaña dominando 
la ciudad desde una colina˚ (fortaleza˚ inútil, levantada después 
de la toma de La Habana por los ingleses, cuando comenzaban los 
tiempos en que a una ciudad ya no se precisaba conquistarla con 
cañones˚). En cuanto divisaba el Castillo, sabía que me hallaría de 

inmediato frente a la Quinta de los Molinos, antigua residencia 
de verano de los capitanes generales. Y entrábamos después en 
la calzada˚ de Carlos III, con sus espantosas˚ estatuas de caras 
borradas, estatuas ciegas˚, inexpresivas, fatigadas de tanto sol, 
de tanta lluvia, que indicaban que ya habíamos llegado, que 
estábamos por fin en la ciudad. También nos avisaba˚ de la llegada 
el inmenso mapamundi˚ de la Gran Logia Masónica˚.

Muchas veces he considerado el hecho de que fueran esas 
estatuas tan feas, y el globo terráqueo˚ de los masones, los que me 
dieran la idea de que estábamos en La Habana. Después, seguir 
la calle Reina, descender en Los Precios Fijos, frente a la Sears, es 
decir, junto a uno de los edificios más bellos del mundo, el palacio 
Aldama, donde, para colmo˚ de grandezas, comenzaba el Parque 

de la Fraternidad, y seguíamos de compras, visitábamos los grandes 
almacenes, paseábamos por las calles Monte, Galiano, San Rafael, 
incluso por la calle Muralla, vieja, oscura, repleta˚ de transeúntes˚.

El viaje a La Habana contenía toda la carga de excitación 
y aventura que puede llevar implícita esa palabra maravillosa, 
«viaje». En el pequeño atlas de nuestra geografía familiar, La 
Habana era aquel paraje˚ no solo lejano, sino además extraño, 
ajeno˚, incomprensible, o lo que es lo mismo: peligroso.

Abilio Estévez
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Tema
Escribir un mensaje electrónico
Vas a visitar a un(a) amigo/a que vive en una ciudad  
que no conoces. Vas a pasar allí una semana y tienes  
que hacer también un trabajo para tu clase de literatura.  
Tienes planes de alquilar un carro, pero no sabes cómo  
llegar del aeropuerto a la casa de tu amigo/a.

Escríbele a tu amigo/a un mensaje electrónico describiendo lo  
que te interesa hacer allí y dale sugerencias de actividades que  
pueden hacer juntos/as. Menciona lo que necesitas para hacer  
tu trabajo. Puedes basarte en una visita real o imaginaria.

Considera esta lista de datos que puedes incluir:

XX  El nombre de la ciudad que vas a visitar

XX Los lugares que más te interesa visitar

XX Lo que necesitas para hacer tu trabajo:  
  acceso a Internet  
  saber cómo llegar a la biblioteca pública  
  tiempo para estar solo/a  
  libros para consultar

XX Mandatos para las actividades que van a compartir

Comprensión
Descripciones
Marca las oraciones que describen correctamente a Alberto.

 1.  Es organizado en sus estudios.

 2.  Compró unas flores para su novia.

 3.  No le gusta tomar el metro.

 4.   No conoce bien la zona de Sabana  
Grande y Chacaíto.

 5.  No tiene buen sentido de la orientación°.

 6.  Le gusta ir a los lugares que están de moda.

Preguntas

 1. ¿Por qué Alberto prefiere ir en metro a Macro?

 2. ¿Crees que Alberto y Eduardo viven en una ciudad  
grande o en un pueblo? ¿Cómo lo sabes?

 3. ¿Va Eduardo a acompañar a Alberto? ¿Por qué?

Conversación
En parejas, hablen de sus tiendas favoritas y de cómo llegar 
a ellas. ¿En qué lugares tienen la última moda? ¿Los mejores 
precios? ¿Hay buenas tiendas cerca de tu casa?

sentido de la orientación sense of direction

Escuchar
Estrategia
Listening for specific information/  

Listening for linguistic cues

As you already know, you don’t have to hear  
or understand every word when listening to  
Spanish. You can often get the facts you need  
by listening for specific pieces of information. 
You should also be aware of the linguistic  
structures you hear. For example, by listening  
for verb endings, you can ascertain whether 
the verbs describe past, present, or future 
actions, and they can also indicate who is 
performing the action.

To practice these strategies, you will listen   
to a short paragraph about an environmental  
issue. What environmental problem is being 
discussed? What is the cause of the problem?  
Has the problem been solved, or is the  
solution under development?

Preparación 
Describe la foto. Según la foto, ¿qué información  
específica piensas que vas a oír en el diálogo?

Ahora escucha
Lee estas frases y luego escucha la conversación  
entre Alberto y Eduardo. Indica si cada verbo  
se refiere a algo en el pasado, en el presente o  
en el futuro.

Acciones

 1. Demetrio / comprar en Macro  

 2. Alberto / comprar en Macro  

 3. Alberto / estudiar psicología  

 4. carro / tener frenos malos  

 5. Eduardo / comprar un anillo para  
Rebeca  

 6. Eduardo / estudiar  

Escritura
Estrategia
Avoiding redundancies

Redundancy is the needless repetition of  
words or ideas. To avoid redundancy with  
verbs and nouns, consult a Spanish language  
thesaurus (Diccionario de sinónimos).  
You can also avoid redundancy by using  
object pronouns, possessive adjectives,  
demonstrative adjectives and pronouns,  
and relative pronouns. Remember that, in  
Spanish, subject pronouns are generally used  
only for clarification, emphasis, or contrast.  
Study the example below:

Susana quería visitar a su 

amiga. Susana estaba en 

la ciudad. Susana tomó el 

tren y perdió el mapa de  

la ciudad. Susana estaba 

perdida en la ciudad. 
Susana estaba nerviosa. 

Por fin, la amiga de 
Susana la llamó a Susana 

y le indicó cómo llegar. 

Susana, quien estaba en  

la ciudad, quería visitar 

a su amiga. Tomó el tren 

y perdió el mapa. Estaba 

perdida y nerviosa. Por 
fin, su amiga la llamó y le 

indicó cómo llegar. 

Redundant:

Improved:
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... el Metro [...] está conectado con  
los demás sistemas de transporte...

Para la gente… mayor de 60 años, es  
el transporte totalmente gratuito.

Viajando en el Metro… puedes conocer  
más acerca de la cultura de este país.

El Metro del D.F.

1

2

3

En algunas partes de Centroamérica, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú y en la mayor parte de Argentina, Uruguay y 
Paraguay, las personas tienen la costumbre° de usar vos en  
lugar de tú al hablar o escribir. Este uso es conocido como  
el voseo y se refleja también en la manera de conjugar los 
verbos. Por ejemplo, el presente del indicativo de los verbos 
regulares se conjuga con las terminaciones -ás (vos hablás),  
-és (vos comés) e -ís (vos vivís). 

Anuncio de 
Banco Ficensa

¡Felicitaciones!  
¿Cómo se va a llamar?

Aplicación
Trabajen en grupos de tres y describan cinco pasos 
para abrir una cuenta de ahorros conjunta (joint). 
Usen mandatos de nosotros/as. Luego creen un 
anuncio donde presenten los pasos para abrir la cuenta 
de ahorros. Utilicen su imaginación y presenten el 
producto a la clase.

Preparación
Contesta las preguntas. Después, comparte tus 
respuestas con un(a) compañero/a. 

1.  ¿Quién eligió tu nombre?
2.  ¿Te gusta tu nombre, o prefieres otro?  

¿Cuál? ¿Por qué?
3.  ¿Crees que el nombre que se le ponga a un(a) bebé 

tendrá algún impacto en su vida de joven o adulto/a?

Vocabulario útil

cargar

parecerse a

peluquero

ponerle

segundo nombre

trato

to carry

to look like

hairdresser

name him

middle name

treatment

Comprensión
Elige la opción correcta.

 1. El peluquero de la mamá del bebé se llama _____.

  a. José      b. Tomás

 2. Al papá del bebé le gustan las películas de _____. 

  a. Harry Potter   b. Sylvester Stallone

 3. Tomás es el nombre del _____ de la mamá del bebé.

  a. abuelo     b. hermano

 4. El regalo para el bebé está _____.

  a. en el banco   b. personalizado

Conversación 
Contesta las siguientes preguntas con un(a) compañero/a.

1. ¿Qué tiene que ver un banco con el contenido  
del comercial?

2. ¿Cuál es la utilidad de los bancos en nuestras vidas?

En una ciudad tan grande como el D.F., la vida  
es más fácil gracias al Sistema de Transporte  
Colectivo Metro y los viajes muchas veces pueden  
ser interesantes: en el metro se promueve° la  
cultura. Allí se construyó el primer museo del  
mundo en un transporte colectivo. También hay  
programas de préstamo de libros para motivar  
a los usuarios a leer en el tiempo muerto° que  
pasan dentro° del sistema. ¿Quieres saber más?  
Descubre qué hace tan especial al Metro del D.F.  
en este episodio de Flash cultura.

Vocabulario útil

concurrido

se esconde

transbordo

tranvía

busy, crowded

is hidden

transfer, change

streetcar

Preparación
Imagina que estás en México, D.F., una de las ciudades  
más grandes del mundo. ¿Qué transporte usas para ir  
de un lugar a otro? ¿Por qué?

Seleccionar
Selecciona la respuesta correcta.

 1. El Bosque de Chapultepec es uno de los lugares  
más (solitarios/concurridos) de la ciudad.

 2. En las estaciones (de transbordo/subterráneas) los  
pasajeros pueden cambiar de trenes para llegar  
fácilmente a su destino.

 3. Algunas líneas del Metro no son subterráneas, sino  
superficiales, es decir, (paran/circulan) al nivel de  
la calle.

 4. Dentro de algunas estaciones hay (danzas  
indígenas/exposiciones de arte).

se promueve is promoted  tiempo muerto down time  dentro inside
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Caption_c

¡Increíble pero cierto!
Con una caída° de 979 metros (3.212 pies)  
desde la meseta de Auyan Tepuy, Salto Ángel°, 
en Venezuela, es la catarata° más alta del  
mundo, ¡diecisiete veces más alta que las 
cataratas del Niágara! James C. Angel la dio a 
conocer° en 1935. Los indígenas de la zona la 
denominan “Kerepakupai Merú”.

cazadores hunters  campo field  caída drop  Salto Ángel Angel Falls 
catarata waterfall  la dio a conocer made it known

Economía • El petróleo
La industria petrolera° es muy importante para la economía venezolana. 
La mayor concentración de petróleo del país se encuentra debajo del lago 
Maracaibo. En 1976 se nacionalizaron las empresas° petroleras y pasaron 
a ser propiedad° del estado con el nombre de Petróleos de Venezuela. Este 
producto representa más del 90% de las exportaciones del país, siendo los
Estados Unidos su principal comprador°.

Actualidades • Caracas
El boom petrolero de los años cincuenta transformó a Caracas en una ciudad 
cosmopolita. Sus rascacielos° y excelentes sistemas de transporte la hacen una 
de las ciudades más modernas de Latinoamérica. El metro, construido en 1983, 
es uno de los más modernos del mundo y sus extensas carreteras y autopistas 
conectan la ciudad con el interior del país. El corazón de la capital es el Parque 
Central, una zona de centros comerciales, tiendas, restaurantes y clubes.

Historia • Simón Bolívar (1783–1830)
A principios del siglo° XIX, el territorio de la actual Venezuela, al igual que  
gran parte de América, todavía estaba bajo el dominio de la Corona° española.  
El general Simón Bolívar, nacido en Caracas, es llamado “El Libertador”  
porque fue el líder del movimiento independentista suramericano en el área  
que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

industria petrolera oil industry  empresas companies  propiedad property  comprador buyer  rascacielos skyscrapers   
siglo century  Corona Crown

Conexión Internet Investiga estos temas en Internet.

1. Busca información sobre Simón Bolívar. ¿Cuáles son algunos de los episodios más importantes de su vida?  
¿Crees que Bolívar fue un estadista (statesman) de primera categoría? ¿Por qué?

2. Prepara un plan para un viaje de ecoturismo por el Orinoco. ¿Qué quieres ver y hacer durante la excursión?

Venezuela
El país en cifras
XX Área: 912.050 km2 (352.144 millas2), 
aproximadamente dos veces el área de California
XX Población: 31.335.000
XX Capital: Caracas —5.576.000
XX Ciudades principales: Maracaibo —4.164.000, 
Valencia —2.585.000, Barquisimeto 
—1.600.000, Maracay —1.302.000
XX Moneda: bolívar
XX Idiomas: español (oficial), lenguas 
indígenas (oficiales)

El yanomami es uno de los idiomas indígenas 
que se habla en Venezuela. La cultura de los 
yanomami tiene su centro en el sur de Venezuela, 
en el bosque tropical. Son cazadores° y agricultores  
y viven en comunidades de hasta 400 miembros. 

Bandera de Venezuela

Venezolanos célebres
XX Teresa Carreño, compositora y pianista  
(1853–1917)
XX Rómulo Gallegos, escritor y político  
(1884–1969)
XX Andrés Eloy Blanco, poeta (1896–1955) 
XX Gustavo Dudamel, director de orquesta (1981– )
XX Baruj Benacerraf, científico (1920–2011)

En 1980, Baruj Benacerraf, junto con dos de 
sus colegas, recibió el Premio Nobel por sus 
investigaciones en el campo° de la inmunología y 
las enfermedades autoinmunes. Nacido en Caracas, 
Benacerraf también vivió en París y los  
Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

VENEZUELA

Lago de 
Maracaibo

Caracas
Valencia •

Río Orinoco

BRASIL

GUYANA

Maracaibo •

Río Orinoco

Macizo de las 
Guayanas

Cordillera Central 

de la Costa

✪

Isla Margarita

Vista de Caracas

Una piragua

¿Qué aprendiste? Contesta cada pregunta con una oración completa.

1. ¿Cuál es la moneda de Venezuela? 

2. ¿Quién fue Rómulo Gallegos? 

3. ¿Cuándo se dio a conocer el Salto Ángel? 

4. ¿Cuál es el producto más exportado de Venezuela? 

5. ¿Qué ocurrió en 1976 con las empresas petroleras? 

6. ¿Cómo se llama la capital de Venezuela? 

7. ¿Qué hay en el Parque Central de Caracas? 

8. ¿Por qué es conocido Simón Bolívar como “El Libertador”? 

Sombreros y hamacas 
en Ciudad Bolívar
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vocabulario2 ochenta80

En la ciudad

el banco
la carnicería

el correo
el estacionamiento

la frutería
la heladería

la joyería
la lavandería
la panadería
la pastelería

la peluquería, 
el salón de belleza

la pescadería
el supermercado

la zapatería

hacer cola
hacer diligencias

bank
butcher shop
post office
parking lot
fruit store
ice cream shop
jewelry store
laundromat
bakery
pastry shop
beauty salon 

fish market
supermarket
shoe store

to stand in line
to run errands 

En el banco

el cajero automático
el cheque (de 

viajero)
la cuenta corriente

la cuenta de ahorros

ahorrar
cobrar

depositar
firmar

llenar (un 
formulario)

pagar a plazos 

pagar al contado/ 
en efectivo

pedir prestado/a
pedir un préstamo

ser gratis

ATM
(traveler’s) check 

checking account
savings account

to save (money)
to cash (a check)
to deposit
to sign
to fill out (a form) 

to pay in 
installments
to pay in cash 

to borrow
to apply for a loan
to be free of charge

En el correo

el cartero
el correo

la estampilla, el 
sello

el paquete
el sobre

echar (una carta) 
al buzón

enviar, mandar

mail carrier
mail; post office
stamp 

package
envelope

to put (a letter) in 
the mailbox; to mail
to send; to mail

Cómo llegar

la cuadra
la dirección

la esquina
el letrero

cruzar
doblar

estar perdido/a
indicar cómo llegar

quedar

(al) este
(al) norte
(al) oeste

(al) sur
derecho

enfrente de
hacia

(city) block
address
corner
sign

to cross
to turn
to be lost
to give directions
to be located

(to the) east
(to the) north
(to the) west
(to the) south
straight (ahead)
opposite; facing
toward

Past participles 
used as adjectives
Expresiones útiles

See page 67. 

See page 55.
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