
-
tu ninez (childhood) 

Co'
mo era de niiio(a) a hablar 

de • 

Escrib~ fras:::~rde !OS verboS. usa tus prop1as
ESCRIBIR, HABLAR EN PAREJA 

ues trabaja con otro(~) . ?
usando las formas apropiadas del imper 

ideas e incluye detalles para cada fr~s~- oes~ diferentes sus expenenc1as. 

estudiante Y lean sus frases. lEran s1m1lares 

1. cuando yo (ser) nino(a), (ser) muy ... 

2. Mis amigos (ser) .. • 

3
_ De vez en cuando mi familia Yyo (ir) · · · 

4. A menudo yo (ir) a la casa de ... 

s. Mis hermanos (o amigos) y yo (jugar) • • • 

6. Por lo general yo (ver) a mis primos ... 

8i)El (La) estudiante modelo 

Cl ESCRIBIR, HABLAR EN GRUPO Modelo

O En una hoja de pap~I, escribe cua~ro , Era muy obediente. Siempre 

descripciones de como eras y que hac1as obedecfa las reg/as de la escuela. 

en la escuela primaria. 
Modeloe Trabaja con un grupo de tres. Lean sus 
Marfa y yo eramos muy

descripciones de c6mo eran en la escuela 
buenos estudiantes y siempre 

primaria. Apunten en una hoja de papel 
escuchabamos a los profesores. 

c6mo responden los tres. Despues escriban 
Antonio era un poco desobediente Y 

un resumen (summary) de c6mo eran. 
nunca escuchaba a /os profesores. 

lltJuego 
14 ESCRIBIR, HABLAR EN GRUPO
~ 

· • ,
0 Trabaja con otro(a) estudiante. Escriban una descnpc1on.

deI punto de vista de una persona del pasad0 que muches 

es
t
u

d'
,antes conocen. La descripci6n debe . 1 • 

c6mo era, de d6nde era, que hacfa para se i~c u1r detalles de Frida Kahl 

r amoso(a), d6nde
vivfa la persona y mas. 

f) Lean SU descripci6n a otras pare1·as de t .
. . . es ud1antes s· I

. 'b . · 1 os otros
estud,antes 1dent1f1can a la persona, rec, en cmco. . . . Puntos. Si ellos
no pueden 1dent1f1car a la persona

' 
Ud

s. rec1ben cin
co Puntos.a Videomodelo 

A -Era de Mexico. Denina a menudo estab 

..._____.cu::LdJ~· .l.i:Lit..UIL. U.aJ:J.a_,mucho . . a enterma. Cuando 
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OBJECTIVESRepaso realize . D ~'
► Talk and write about v1oeo wR1t1NG

What people used to do for oth
► Ex h . ersc ange information ab

elementary school out what you were allowed to do in 

JJldirect object pronouns 
Remember that an indirect object tell t. . s o whom or for Singular
.•
•·
,horn an action 1s performed. Indirect b.° Ject pronouns are me (to/ for) me

Used to rep1ace or accompany an indirect b' to Jee noun.
Nuestros profesores no nos permiti'a b b te (to / for) you (familiar)n e er refrescosencase. 

le (to/ for) him, her, you
sus abuelos siempre les daban regalos •- (formal) 

I 

a 1os nmos. 

Because le and /es have more than one meaning Pluralh . , youcan make t e meaning clear by adding a + name, noun, nos (to/ for) usor pronoun. 

Lolita siempre les decfa la verdad a sus padres. os (to/ for) you (familia r) 

Lolita siempre les decfa la verdad a ellos. les (to/ for) them, you (formal) 
, Like direct object pronouns and reflexive pronouns,
indirect object pronouns are placed right before the verb Mas recurses ONLINE
or attached to the infinitive. a GramActiva Video

Siempre le querfa comprar dulces a su hija. a Tutorial: Indirect objects

Siempre querfa comprarle duIces a su hija. ~ GramActiva Activity 

Una tia muy generosa
l ESCRIBIR Mi tfa era muy generosa, pero siempre Modelo 

nos compraba los mismos regalos. Escribe Par lo general el/a le compraba
una corbata a mi padre.frases para decir lo que compraba ella. 

mi padre 

4. su esposo1. mi madre 

. --
; . I : , , . 
- . . 5. mis primos

2. mis hermanitas >~ 

6. nosotros 
• 3. yo 
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l Que Jes permitian hacer? Videomode o 

HABLAR EN PAREJA Trabaja con otro(a) estudiante p~ra . A -tLes permi fan llevarg 

hablar de lo que les permitfan hacer en la escuela pnmana. en la escuela primaria?

a -No, no nos permi ian lie ~
1. comer y beber en la sala de clases 

gorras. 
2. tener animales en la escuela o: -Si, nos permitian lleva, 

3. jugar en el patio de recreo gorras, pero solo en Jo 

especiales.
4. ver pelfculas en clase 

iRespuesta personal! 

CULTURA El mundo hispano 

Juguetes mayas Los mayas no usaban la rueda1 

para el trabajo, pero crearon juguetes de nirios 

en forma de animales (reales e inventados), con 

ruedas. Estos juguetes eran similares al pull-toy 

que se usa hoy. 

• lSon similares las juguetes de las mayas a las 

juguetes con las que tu jugabas de nino(a), o 

son diferentes? Explica las diferencias. 

Pre-AP Integration: Los temas econ6micos. 

Explica el impacto2 de no tener ruedas en las 

mayas. lC6mo crees que viajaban o llevaban 

cosas en la vida diaria3? 
1wheel 2impact 3everyday life 

Jugando con los amigos 
LEER, ESCRIBIR, HABLAR Estudia el cuadro , 
lee el parrafo y luego contesta las 
preguntas. 

1. lOuienes crees que son las personas 
mayores del cuadro? 

2. Con otro(a) estudiante, imaginen que 

Uds. eran unos ninos del cuadro y que 

ya son ~ayores. Hablen de los juguetes 

que tenran cuando eran ninos(as). 

3. A~ora i~aginen que Uds. tienen sesenta 
"Los nine d I fL

anos. Pren sen en los juguetes que les 



estrategia
identify main idea 
what do you think might hapOBJECTIVES

Lectura ► Read a fable from Mexico .15 between a cricket and a jaguPen 

► Identify main idea and supporting detai Read the questions at the en~" 
the reading to help you focus of

from fiction texts 
the main idea of this fiction t on 

and identify the supporting dextt ....___________;::__· e a11s. 

El grillo y el jaguar 
......... Una fcibula mexicana ············.. ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· 

Hace ya muchfsimos anos, s61o vivfan por el mundo los animales. Y el 

rey de todos era el jaguar. 

Un dfa el jaguar sali6 de su casa rugiendo1 y empez6 a correr al Iago
2 

porque tenfa sed. Como todos los animales le tenfan miedo , se 

escondieron3 • Todos menos el grillo, que no lo oy64 porque cantaba 

muy contento en su jardfn. 

El jaguar se sorprendi65 cuando no vio a nadie, pero oy6 la canci6n 

del grillo. 

-lQuien canta esa canci6n tan fea? -se pregunt6 el jaguar. 

Cuando el jaguar vio al grillo, le rugi6: -iQue mal educado eres, grillo! 

lPor que no me saludas6? 

-iAY, don Jaguar! Lo siento. lMe perdona? 

-Solo si eres obediente -le contesto el jaguar. 

-lY que tengo que hacer, don Jaguar? 

-Vamos a hacer una carrera1 hasta aquella 

roca enorme que e5ta, por donde empiezan 
las mont ~ ·anas. S1 llegas primero, te perdono 

todo Y puedes seguir· cantando, pero si llego•
pnmero yo, te prohfbo cantar. 

~~
Joab 

_.- )) /1 ) ~ _(7 ."r if., ~ 
, ,/j 1}((,1 .\ . 

-~'~
. 

-' ".' '. \ . 
(f - ~

~ - ~ 
. '

,roaring 2were afraid 3th . • • \ 
ey hid 4didn't h . 5 6 

ear him was surprised greet n1
202 doscientos dos • Terna 

4 
• Recuerd d

os el Pasado 
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~ I 
WRITING SPEAK/ RECORD 

.......... 
, ..... .. .... .. 

. . . . .... .. ... ..... .. . 
El grillo no contesto' ,· . . •• •••••• • •••• • •• ••• • •• •• 

• nmed1atam t - Bien. l,Cuando corremos? en e, pero por fin dijo: 

- iAhora mismo! - respond· , .10 el Jaguar. 

Al oir "ahora mismo" el ,gn.11 o salto a la col a d 1· saItando hasta llegar a su b a e Jaguar y muy despacito iba 
ca eza Asi IIPero en ese momento (y t · egaron los dos a la roca enormean es de q 1 • • •cabeza del jaguar a la roca di ·o· -~e e Jaguar lo v1era9), el grillo salt6 de la 

. y J · iHola, don Jaguar! Estaba esperandolo. 

El Jaguar no sabia que decir , .cantar otra vez. 'pero perdono al gnllo, Y el grillo empez6 a 

8tail 9could see 

lComprendiste? 
1. lCual es la idea principal de esta leyenda? lCuales son algunos detalles de apoyo? 

2. Segun esta leyenda, lquienes vivfan par el mundo hace muches anos? 

3. lPor que se escondieron todos las animales? 

4. lPor que el grillo no oy6 al jaguar? 

5. Segun el jaguar, lc6mo era la canci6n del grille? 

6. lOue hizo el grillo para llegar primero a la roca? 

7. Al fin, lquien era mas inteligente, el jaguar o el grille? 

Modeloy tu, lQUe dices? La tortuga caminaba muy 
~ace muchfsimos arias que las fabulas son lentamente y era muy trabajadora. 
importantes en muchas culturas para ensenarles a Para decir mas . . .los ninos y a los adultos lecciones sabre la vida. En el conejo = rabbit 
muchas fabulas los personajes son ani~ales. Trab~ja la gallina, el gallo = hen, rooster 
con otro(a) estudiante. Piensen en una fabula. l,Cual el le6n = lion 

el zorro = foxes la idea principal? laue detalles son irnpo~t?ntes? 
Describan ~ los animales en la fabula que ellg1eron. 
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