
La Misma Luna 

El vocabulario 

1. la chamba: work; job 
2. chambear: to work 
3. cumple- cumpleaños: birthday 
4. inquilinos: tenants 
5. ¡aguas!: Watch out!  Careful! 
6. un coyote:  Trafficker of illegals 
7. un apartado postal:  a post office 

box 
8. rendir: to give up 
9. un aventón:  a ride 
10. contentarse: to be reconciled; to 

make up 
11. un almacén; un depósito: a  

warehouse 
12. ¿Qué húbole?:  What’s up?  

How’s it going? 

13. órale: OK; Wow! 
14. ya mero: almost; not quite 
15. la ciudadanía: citizenship 
16. chido: cool 
17. abue: grandmother; grandfather 
18. híjole: Oh my gosh!  Wow! 
19. la migra: the immigration pólice; 

border patrol 
20. un metiche:  a busy-body 
21. el blanqueador: bleach 
22. apostar: to bet 
23. güey: idiot 
24. la multa: a ticket 
25. el remitente: the return address 
26. el abogado: the lawyer 
27. un padrote:  a pimp 

 

Preguntas para conversación: 
1. ¿Cuántos años habían pasado desde que Carlitos vio a su madre? 
2. ¿Por qué inmigró Rosario a los Estado Unidos?  ¿Cuántos años tenía Carlitos 

cuando cruzó la frontera?  
3. ¿A qué se dedica Doña Carmen?  ¿Cómo se gana la vida? 
4. ¿Cuánto dinero le manda Rosario a su hijo al mes? 
5. ¿Por qué fueron detenidos Martha y David en la frontera? 
6. ¿Por qué crees que el padre de Carlitos no haya cumplido con su promesa de 

llevar a Carlitos a Los Ángeles? 
7. a) ¿Cuándo cambió la relación entre Enrique y Carlitos?  ¿Cuándo empezó 

Enrique a encariñarse con Carlitos? ¿Cuándo dejó de ser egoísta?  b)  Describe la 
evolución de su relación. c)  Enrique ha perdido su libertad; ¿qué crees que haya 
ganado?  

8. Describe la esquina desde que Rosario solía llamar a Carlitos.  ¿Qué había en la 
esquina?  

9. ¿Qué día llamaba a Carlitos? 
10. ¿Por qué querían los tíos de Carlitos criarlo? 
11. ¿Qué quería Carlitos que Doña Carmen le regalara para su cumpleaños? 
12. ¿Por qué decidieron Martha y David correr el riesgo de pasar a Carlitos por la 

frontera? 
13. ¿Qué solución le propuso Paco a Rosario para que ésta pudiera juntarse con su 

hijo? 
14. ¿A qué se dedica el padre de Carlitos? (¿Qué trabajo hace?) 
15. ¿Por qué usó Rosario un apartado postal como remitente? 
16. Para ir a México para siempre ¿cuánto empacó? ¿Cuántas maletas se llevó?  

¿Cuántas maletas te llevarías tú?   
17. ¿Por qué crees que Enrique se haya sacrificado para ayudar a Carlitos? 
18. ¿Qué has aprendido de la inmigración de esta película? 


