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¡Vamos de compras!

Puerto Rico

«¡Hola!

Nosotros somos Emilio y Carolina.
Somos de Puerto Rico.»

Lección 1

Tema: ¿Cómo me queda?

Lección 2

Tema: ¿Filmamos en el mercado?
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Población: 3.958.128

Área: 3.515 millas cuadradas

Capital: San Juan

Moneda: el dólar estadounidense

Idiomas: español, inglés (los dos

son oficiales)

Comida típica: tostones, pernil,

arroz con gandules

Gente famosa: Julia de Burgos (escritora), Roberto

Clemente (beisbolista), Luis Muñoz Marín (político),

Olga Tañón (cantante), Benicio del Toro (actor)

Tostones
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El Castillo de San Felipe del Morro

«¡Somos boricuas!» Puerto Rico también es

conocido como (known as) Borinquen o Boriquén,

el nombre taíno para la isla. Los taínos eran los

indígenas que vivían allí antes de la llegada de los

españoles. Hoy los puertorriqueños se llaman

boricuas, una expresión de afirmación cultural.

¿Hay grupos indígenas donde vives o lugares que tienen

nombres indígenas?

La arquitectura española Si caminas por el Viejo

San Juan, vas a ver casas y edificios españoles de los

siglos XVI al XIX. Un ejemplo famoso es el Castillo

de San Felipe del Morro, o simplemente «el Morro».

Los españoles empezaron a construirlo (build it) en el

1539 para defender la isla. Hoy es un museo turístico

con muchos artefactos históricos. ¿Hay casas o museos

históricos en tu comunidad? ¿Cuáles?

Un mural en San Juan que celebra la historia del país

Timbaleros Un timbalero es alguien que toca los

timbales. Los timbales son instrumentos de percusión

muy populares en la música tropical. En Puerto Rico

hay muchos festivales y desfiles (parades) donde puedes

escuchar diferentes estilos de música, como plena,

bomba, salsa y música folklórica. ¿Hay festivales o conciertos

donde vives? ¿Qué instrumentos tocan?

Unos timbaleros se preparan para un desfile

Puerto Rico
ciento cuarenta y uno




