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Práctica de GRAMÁTICA

Unidad 4 México

doscientos cuatro204

5
Hablar

¿Recuerdas? Expressions of frequency p. R8

nunca

0% 100%

de vez en cuando mucho todos los días/siempre

6
Leer

Escribir

La preservación del pasado
¿Qué podemos aprender de los sitios arqueológicos? En San

Juan Parangaricutiro, México, hay sólo (only) las ruinas de

una iglesia porque el volcán Paricutín destruyó (destroyed) la

ciudad. La erupción duró nueve años pero todos pudieron

escapar. Un sitio importante en Nicaragua es las Huellas de

Acahualinca. Allí puedes ver huellas (footprints) de más de

6000 años de un grupo de adultos y niños que caminaba

a un lago. Las huellas fueron preservadas en barro (mud) y

cenizas (ashes) volcánicas después de la erupción de un volcán.

Compara con tu mundo ¿Por qué son importantes

los sitios arqueológicos? ¿Hay algunos en tu región?

Algunas huellas
de Acahualinca

Las ruinas de la
iglesia en San Juan
Parangaricutiro

Sí, hablaba

siempre. (No, nunca

hablaba.) ¿Y tú?

¿Hablabas

mucho cuando tenías

ocho años?

A B

Mis libros favoritos

Jorge habla de su niñez. Completa el párrafo

con el imperfecto de los verbos. (Complete the

story about Jorge’s childhood with the imperfect tense.)

Cuando yo 1. cinco años, mi madre me 2. muchas leyendas.

Mis favoritas 3. las leyendas aztecas porque yo 4. ser un guerrero

valiente. Todos los sábados mi madre, mis hermanos y yo 5. a la

biblioteca para sacar libros. Ellos 6. los libros cortos y fáciles pero yo

siempre 7. las leyendas. A las seis, nosotros siempre 8. a casa. Mi

madre siempre 9. contenta cuando nos 10. con muchos libros.

En el pasado
Habla de lo que hacías cuando tenías ocho años. (Talk about your childhood activities.)

modelo: hablar

1. llorar

2. jugar

3. pelear

4. dormir

5. salir con amigos

6. ver películas

7. comer verduras
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Lección 1

doscientos cinco 205

Más práctica  Cuaderno pp. 151–153 Cuaderno para hispanohablantes pp. 152–154

Did you get it? Give the imperfect forms:
1. Mis hermanos (pelear). 3. Tú nunca (ir) al cine.
2. Nosotros (dormir). 4. Yo (leer) mucho.

PARA
Y

PIENSA

Pronunciación El sonido r y rr
The Spanish r in the middle or at the end of a word is pronounced with a single
tap of the tongue against the roof of your mouth. It sounds similar to the d of
the English word buddy. Listen to and repeat these words.

emperador hermoso morir heroína querido pero

The letter r at the beginning of a word and the double rr within a word is
pronounced with several rapid taps of the tongue, or a trill. Listen and repeat.

guerra narración pizarrón Ramón rayas perro

Los guerreros no quieren pelear en esta batalla.

El emperador está enamorado de la princesa Rafaela.

AUDIO

8
Hablar

Escribir

Así era mi vida

Imagina que ya eres abuelo(a). Contesta las preguntas de tus nietos.
(Imagine that you are a grandparent. Answer your grandchildren’s questions.)

1. ¿Dónde vivías cuando eras joven?
2. ¿Cómo era tu casa o apartamento?
3. ¿A qué hora te levantabas los días de clase?
4. ¿Qué hacías después de las clases? ¿Estudiabas mucho?
5. ¿Qué música escuchabas? ¿Qué deportes practicabas?
6. ¿Qué hacías los fines de semana? ¿Durante las vacaciones?

Expansión

Prepare three more
questions your
grandchildren might
ask you, and answer
them.

7
Escuchar

Escribir

Una leyenda

Escucha la leyenda y contesta las preguntas. (Listen and answer the questions.)

1. ¿Dónde vivía la princesa?
2. ¿De quién estaba enamorada?
3. ¿Por qué no podían casarse?
4. ¿Cómo eran las batallas?
5. ¿Por qué lloraba la princesa?
6. ¿Adónde iba la princesa?
7. ¿Con quién hablaba allí? ¿Para qué?
8. ¿Qué pasó después de la guerra?




