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► Persooalitv 1rai1s 

La quinceañera◄w una fiesta de quinceañera es la presentación formal de u na niña que pa~a a la edad 
adulta. E~ilia tien~- su q~inceañera en unos días. su amiga Victo ria no vino para la Pruena 
de su vestido. Em1ha esta triste y llama a su hermana mayor. Lola. 

Lola, ESTA FIESTA es el día MÁS IMPORTANTE 
de mi vida. ¡Es MI QUINCEAÑERA y creo que 

Emilia todos mis amigos desconfían de mí! Temo 
que no me acepten tal como soy. 

Lola NO ES ASÍ. Todos te quieren, Emilia. 

Victoria es mi íntima amiga. Hacemos muchas 
cosas juntas y tenemos mucho en común,Emilia 
pero ahora está egoísta y celosa. NO HA 

VENIDO HOY A AYUDARME. 

Me sorprende. Victoria es muy considerada y 
Lola Debes confiar en ella. 

Yo creía que mi amiga Mimi sabía guardar un 
secreto. Sin embargo, Victoria me dijo que esEmilia 
entrometida y chismosa. 

Lo la Yo le tengo confianza. Mimí es honesta y com1 

Y mi amigo Joaquín siempre fue cariñoso 
conmigo. Desde que está con Cristina esEmilia 
vanidoso Y EGOÍSTA. 

Lola Pero es muy joven. Ojalá que cambie cuando sea un Poco mayor. 
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1 
¡Emilia y Victoria tienen mucho qué comentar_sob~e :1 
fiesta del día anterior! Apenas se despierta, v,ctona◄~ 
manda un mensaje a Emilia. 

emilia 
Victoria: ¡Qué fiesta la de anoche! © 
Emilia: Si. Después de tanto preocuparme, salió perfecta. 

¡Todo el mundo fue tan amable conmigo! 

Victoria: ¡Tu vestido me encantó! Te veías muy linda. 

Emilia: ¡Gracias! una de las cualidades que más me 
gustan de ti es que te alegras de todo lo bueno 

que les pasa a tus amigos. 

Victoria: No creas. a veces puedo tener celos. Sobre 
todo, si un chico que me gusta baila con mi mejor 

amiga. 

Emilia: Ja, ja. ¿Lo dices por Mario? ¡Si solo bailé una vez 
con él! 

Victoria: Si, no te preocupes. no hablaba en serio. @ 

Emilia: ¿Quieres venir a mi casa en un rato? Así te puedo 
mostrar las fotos que tomó mi papá. ¡Están 
buenísimas! 

Victoria: Gracias, pero estoy cansada. ¡Me duelen los pies 
de tanto bailar! 

Emilia: Me imagino, porque no te quedaste quieta ni un 
minuto. Pero si cambias de opinio' n, me avisas. 
Voy a estar en casa todo el día. · 

p Comentarios sobre la fiesta 
et· ESCRIBIR Lee las frases. Escribe C (cierto) si la frase es correcta 

F (falso) si la frase es incorrecta. 0 

1. Emilia quedó muy contenta con su fiesta de quinceañera. 

2. Los invitados a la fiesta no fueron amables con Emilia. 

3. A Victoria le gustó el vestido de Emilia. 

4. Victoria aceptó ir a la casa de Emilia a ver las fotos. 

.. - . - --'1, HABLAR La fiesta de quinceañera en muchos Países laf 
la transición de niña a mujer. Comenta con un compaf\ inos marca 
fiestas o celebraciones conocen que marquen la trans·e~~ Qué ritos, 
a hombre o de niña a mujer en distintas culturas. ic,on de niño 

168 ciento -ntay ocho• Capitulo 4 • ¿Cómo te 'lnaa.,.A~,_..----------------- 1 



Vocabulario OBJECT!VES► Read and write ab<>UI relationslliP• and person allty traits 

► Discuss friendsllips and JamilY relationship s en uso 1 ► Talk abou• your vlews of 1nendslliP and 1110s• ofyoun9 

peopfe in spain 

Una carta para alguien que fue mi amigo 
LEER, ESCRIBIR Federico y Roberto eran amigos íntimos hasta que se ,·~~ t 
pelearon. Roberto no confía en los consejos de Federico. Cree que eS a 
celoso por su relación con Teresa, que es amiga de los dos. Lee estas 
frases de una carta que le escribió Federico a Roberto. Escoge las palabras 

que completan mejor cada frase. 
5. (Me sorprende I Espero) que sepas que 

1. (Me preocupa I Me alegro de) que no 
no tengo celos. 

me aceptes tal como soy. 
6. (Es triste I Es bueno) que no nos

2. (Es una lástima I Me alegro de) que 
llevemos bien.desconfíes de mí. 

7. (Me alegro de I Ojalá) que no3. (Es una lástima I Es bueno) que no me 
rompamos nuestra amistad.comprendas. 

4. (Me alegro de I Me enoja) que siempre 8. (Espero I Temo) que todos salgamos 

cambies de opinión. juntos otra vez. 

¿Cómo te relacionas con los demás? 
HABLAR EN PAREJA Trabaja con otro(a) estudiante para 

hablar de su relación con los amigos. Usen las fotos. 

Videomodelo 
A -Eres cariñoso(a), ¿verdad? 

B - ¡Claro que si!, soymuy cariñoso(a). 
o:-No, no lo soy. 
o:-Pues, si. a veces. 

Estudiante A 

Estudiante B ~~:~ow • • 
GS ti 

1Re1puesta Personal! 

PearsonSchool.comJA.ut•rniconc 

a []r· tAmistad y cualidades ---
~ SPQ,r,1~ WJWT'INO 

' ESCRIBIR, HABLAR EN PAREJA 

~ O Escribe un verbo o una expresión que relacionas con 
cada una de estas cualidades. 
Mod elo 
amable 
ayudar a los demás 

1. vanidoso(a) 
3. entrometido(a) 2. perezoso(a) s. sincero(a) 
4. celoso(a) 6. considerado(a) 

8 Trabaja con otro(a) estudiante para hablar de las cualidades y los verbos 
o las expresiones que relacionas con la amistad. 
Video modelo 

A - ¿ Te gusta estar con personas amables? 
B -Si, Porque siempre se preocupan por los demás. 

O Ahora tú y tu compañero(a) deben escoger una cualidad y escribir un 
párrafo sobre una persona que tenga esa cualidad. 
Modelo 
Luisa es muy amable porque ... 

1 Ampliación del lenguaje Familias de palabras 

Las familias de palabras son grupos de 
palabras relacionadas (related) por tener 
una misma raíz. Conocer familias de 1. comprensión comprender
palabras nos ayuda a comprender mejor el 
significado individual de cada palabra. Para 2. alegria alegre 
ampliar tu vocabulario debes aprender a 

3. chisme chismoso(a) chismosearreconocer (recognize) palabras que tienen 
la misma raíz, por ejemplo, celos y celoso. 4. consideración _____¡------+considerar 
Lee las familias de palabras de la tabla. 

5. sorpresa sorprendido(a) sorprendersePiensa en palabras que conoces. que 
pertenecen a esas familias. Escribe en una 

6. reconciliación I reconciliado(a) reconciliarse
hoja de papel las palabras que faltan para 
llenar los recuadros. 

Luego, completa las frases utilízando la palabra correcta: 

1. Carlos cuenta muchos - por eso todos dicen que es un __ 

2. Me encanta ir a las fiestas con Maria, pues es muy--· Siempre me da __ 

estar con ella. 
3. Mi amigo se_mucho cuando le hicimos una fiesta--
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El mundo hispano 

¡¡¡ Día de la Rosa Y de l Libro Muchas tradiciones de los 
países hispanohablantes celebran el amor y la amistad. Por 
ejemplo, en Cataluña, España, se celebra el Dia de la Rosa Y 

del Libro el 23 de abril. Ese día los chicos le regalan a su novia 
una rosa roja, Y las chicas le regalan a su novio un libro. 
en algunos países latinoamericanos el Día de San Valentfn, 
en lugar de ser el "Día de los Enamorados", es el "Día de la 
Amistad", y los amigos y familiares se hacen regalos y se 
escriben postales. 

Pre•Ap® lntegration: Las tradiciones y los valores 
sociales ¿Crees que celebrar el día de la amistad o el amor 
tiene un impacto socio-económico en Estados Unidos? 
oa un ejemplo. 

Retrato de una amistad 
ESCRIBIR Describe una relación muy importante para ti. Puede ser tu 
relación con un(a) amigo(a}, un(a) primo(a}, un familiar u otro adulto a quien 
quieras mucho. Describe cómo es esa amistad. Usa estos verbos como guía 
para escribir tu párrafo. 

• conocerse • confiar 
• escribir:;e • apoyarse 

• contar con • ayudarse 

• llamarse por teléfono • llevarse bien 

• enviarse mensajes electrónicos • tener en común 

Modelo 
Carlos y yo nos conocimos en ... Vivíamos en el mismo barrio, pero 
cuando yo tenía 11 años, mi familia y yo tuvimos que irnos a ... Ahora ... 

Un personaje 
ESCRIBIR Cuenta un hecho o describe a un personaj e de un libro o de una 

película que sea un buen ejemplo de a lg una de estas cualidades. 

a. cariñoso(a) b. chismoso(a) c. comprensivo(a) d. honesto(a) 

Incluye: 

• sus cualidades 
• cómo trata a las o t ras personas 

• ejemplos de sus acciones 

Modelo 
Uno de los personajes se /lama LUis. Es muy amable, generoso y divertido. 

Sus amigos tienen mucha confianza en él. 
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►OBJl!CTIVSS 
Lls1en 10 a (ktscr1ptlon of friendshlPGramática ► o.scuss emotions and problero• In re1a1lonshiP• 

► falk ,tib<>Ul the prac.tice of ,r,atdng hands 

msubjuntiVO con verbos de e111oción . . . b5 indicat,n9 
As you already know. we use the sub1unct1ve atter_ver d tter verbS o
suggestions, desire, or demands. The subjunct1ve 1s al~O _use ~ 0 que 
and impersonal phrases indicating emotion, such as o¡ala que, em de q~e 
tengo miedo de que, me alegro de que, me molesta que, me sorpren . t~e 
siento que, es triste que, and es bueno que, among others. A sentence '7 
subjunctive mode has two parts, the main clause and the subordinate c ause. 

Both clauses are connected by the word que. ONLINEMas recursos 
Tememos que nuestros amigos desconfíen de nuestras a n,torial: Sub1unetive inNoun 
palabras. c 1auses wit h verbs ot Feeting 

When the sentence has only one subject, we usually use the and Ernotions 

lnfinitive instead of the subjunctive. ,4~ canción d• hip hop: ¿Cómo i. 
llevas?Siento no pasar (yo) más tiempo con mis amigas. Siento 

que ellas no pasen más tiempo conmigo. 

lltUna amiga muy cariñosa 
~~ ESCUCHAR, ESCRIBIR Allna es una amiga muy cariñosa, aunque a veces 

se preocupa demasiado por todos. Escribe los nümeros del 1 al 5 en una 
hoja de papel. Presta atención a lo que dice Alina y escribe las frases que 

escuchas. 

8 subraya con una linea los verbos en indicativo en cada frase. Subraya 
con dos lineas los verbos en infinitivo y encierra en un círculo los 
verbos en subjuntivo. 

8 Explica por qué se usó el infinitivo, el indicativo o el subjuntivo. 

Querida Consejera: complicada 
Te escribo porque mí hermana Tatiana 

1ledad, una jovenchilena, le y yo nos estamos llevando muy mal. Me . 
1 a la c:onse.léra sentimental preocupa que nuestra relación ya no~ 

jóvenes. SOiedad se como antes. Creoque es importante CfU8
mal con su hermanay no dos hermanas ..2....sus problemas )l&UI(

ipleta la cartacon el secretos. Pero ahora temo que ella 
mi. llltianatiene doce allos. Yo tengp, 
alloa. A ella le molestaqueyo ..!..,:.e 
amigos de mi edad y no le gusta q1 · 
1"".A....con nosotros cadavez ~ 

,,auna ldatlmaquee11a..Jk.~1 
r,¿Qlfé me~ 

....., 
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Vocabulario OBJECT!VES► Rcad aod wnt• abOUt conn,cts end 501ut1ons

► o<scuss reJotlonsh,ps. prot>I•"''· ond reacuons ~.. en uso 2 ► cesen""'"" familV relotton•h•P• p0rtrayed ,na poinUnQ WRmNO~ 

11:tLos opuestos 
~ • LEER, ESCRIBIR

Completa las frases con la mejor selección de palabras opuestas (opposite). 

1. Es me¡or vivir en - - con nuestra familia Yevitar los - . 1 
a. pelea I comportamiento b. armonía ¡ conflictos c. diferencia de opiniónpaces 

2. El día que _ _ estaban muy enojados. pero después - · · e se pelearon I se 
a. hicieron caso / ignoraron b. perdonaron / acusaron · se reconc1 ,aron.1. 

3. Tú _ _ . no sabes lo que dices. Alicia no quería - • solo ayudarte. 

a. haces fas paces ¡ b. estás equivocado / c. prestas atención/ 
sepelea criticarte ignorarte 

4. Yo siempre __ a lo que dice mi hermano y hago lo que nos pide, 

pero Pedro muchas veces lo _ _ . 
a. hago caso I ignora b. me reconcilio/ se pelea c. pido perdón/ acusa 

5. Amalia siempre _ _ y ayuda a todo el mundo. pero su hermano es 
un egoísta que solo--· 

c. piensa en los demás Ib. critica I colabora 
piensa en sí mismo 

a. acusa I se reconcilia 

CULTURA El mundo hispano 

Las telenovelas son la versión latinoamericana 
de las soap operas y generalmente se 
transmiten entre las 6 y las 10 de la noche. El 
argumento es siempre una historia de amor, 
con personajes muy buenos o muy malos que 
se pelean en cada programa sin resolver sus 
problemas. La telenovela dura menos de un 
año y tiene un final emocionante, donde se 
resuelven los conflictos, los buenos triunfan y 
la muchacha y el muchacho se casan. 

Pre-Ap® lntegration: El entretenimiento y 
la diversión ¿Cómo influyen los productos 
culturales, como las telenovelas, en la vida de 
la gente en los países latinoamericanos y los 

Más consejos, ¡por favor! 
LEER, ESCRIBIR 

O Un chico que participó en un salón de chat escribió este mensaje. 
Completa el mensaje con las palabras del recuadro. 

Estoy colaborando con un grupo de estudiantes para hacer un hace caso 
informe. pero uno de mis compaiieros es muy egoísta. Cuando 

piensa en si mismo 
nos debemos reunir, dice que no puede porque tiene un partido 

¡Qué valde fútbol o clases de tenis. ¡No _ 1._ en nada! ¡Este chico solo ..L..1 
colaboraYa tuvimos varias -ª'-. porque temo que recibamos una mala nota, 

pero no -i,_ y siempre que le pedimos algo él responde: " ~ ". peleas 

f) Con otro(a) estudiante, da un buen consejo a la persona que escribió 
el mensaje. Incluyan las razones en su mensaje. 

O)Lomas Garza: La gran familia chicana 
[t' LEER. ESCRIBIR La obra de Carmen Lomas Garza es como un retrato de 

familia de la comunidad chicana. es decir, mexicano-americana, de los 
Estados Unidos. 

Conexiones El arte 

Carmen Lomas Garza (1948 - ) es una artista 
chicana de Texas. Lomas Garza se inspiró en 
el Movimiento Chicano de los años sesenta, 
y desde entonces trata de representar en 
su obra la cultura de los chicanos. En sus 

~ 
..... " .. , ~ .- -.......:_ _lllli', 

. - . ~ 
hH
c:J 

cuadros, Lomas Garza ilustra las costumbres, 
las fiestas y la vida interesante y complicada 
de las personas que viven entre dos culturas, 
la mexicana y la estadounidense. Observa su 
cuadro "Cascarones" (Eggshells), de 1989, y 

contesta las preguntas. 

• ¿Te parece que hay armenia o conflicto en 

esta familia? 

• ¿Por qué crees que hay una figura más 
grande que las otras en el cuadro? ¿Qué 
quiso expresar la pintora con ese detalle? 

"Cascarones-. (1989), Carmen Lomas GarzaEstados Unidos? • Imagínate algo que pasa entre los miembros Gouache painhnQ. 15l(20inctie,. ,_; 1969 Camlctn Lomo'S.G;sruJauma Mateuy Michelle Renaud, ► 
de esta familia. usa las palabras del recuadro Photo by Wol!g.ang Die-tu. Colleohon ot GilbeflC.rdena&. Notfll Oame. 1N 

Pasión y poder J Pata contar lo que sucede. 
JU4.CUl~t:a~....Auat~--t~.•1.-_.__.-..-......__.,.________________________ 
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