


Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

ciento noventa y seis196

¡AVANZA!

Tema:

Una leyenda mexicana

In this lesson you will learn to
• describe continuing activities in

the past
• narrate past events and activities
• describe people, places, and things

using
• past participles as adjectives
• the imperfect tense
• preterite and imperfect

¿Recuerdas?
• expressions of frequency
• weather expressions
• daily activities

In this lesson you will learn about
• a Oaxacan legend

• the art of Alfredo Zalce Torres

• traces of the past in Mexico and Nicaragua

Compara con tu mundo
Los jóvenes en la foto están filmando una leyenda

(legend) mexicana. Están en el auditorio de su colegio

en la Ciudad de México. ¿Haces actividades como ésta en

tu escuela? ¿Leíste una leyenda? ¿Te gustó?

Comparación cultural
¿Qué ves?

Mira la foto
¿Dónde están estos

chicos?

¿Qué ropa llevan los
chicos?

¿Está contenta o triste
la chica?

¿Cómo están los chicos?
¿Enojados? ¿Alegres?

UNIDAD

México
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O N L I N E  S T U D E N T  E D I T I O N  w i t h . . .

P R A C T I C E  S P A N I S H  W I T H  H O LT  M C D O U G A L  A P P S  !

• Audio and Video Resources

• Interactive Flashcards

• Review Activities

• Spanish InterActive Reader

• Conjuguemos.com

my.hrw.com





Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

el volcán

el héroe el enemigola heroína

el emperador

Hace muchos siglos...
transformar to transform
morir (ue) to die
casarse to get married

heroico(a) heroic
el mensaje lesson; message
la montaña mountain
el (la) dios(a) god / goddess

Unidad 4 México
ciento noventa y ocho198

¿Sabes lo que es una leyenda? Es una narración
histórica que cuenta algo de la historia de
un lugar o de unas personas. Para contar una
leyenda, empiezas con la frase «Había una vez...».

Vamos a conocer una leyenda azteca sobre dos
jóvenes, los celos y la historia de dos volcanes.

Goal: Learn the words about legends and stories. Then use what you
have learned by naming characters and other elements in a legend.
Actividades 1–2

¡AVANZA!

Many centuries ago . . .

Expansión de vocabulario p. R8

Ya sabes p. R8

Primero, presentamos a
los personajes de nuestra
leyenda. El héroe es un
guerrero valiente. La
heroína es la princesa.
Es muy bella, o hermosa.
El personaje malo es
el enemigo.

B

El emperador
vive con su
hija querida,
la princesa,
en el palacio.

C

VIDEO
DVD

A

Más vocabulario
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llorar llevarpelear

tener celosestar enamorados

el ejército

la batalla

my.hrw.com
Interactive
Flashcards

¡A responder! Escuchar

Escucha las siguientes oraciones. Imita la acción o al personaje que
escuchas. (Listen to the sentences. Mimic the action or character you hear.)

Lección 1
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¿Cómo va a terminar la leyenda? ¿Regresa el héroe a su princesa querida?
¿Llora la princesa? ¿Se casan los dos? ¡Vamos a ver en la Telehistoria!

F

La princesa y el guerrero están
enamorados. El enemigo tiene celos
de los dos jóvenes porque él también
está enamorado de la princesa.

D En nuestra leyenda hay una guerra.
El ejército del emperador pelea con
los enemigos en una batalla.

E
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doscientos200

Había una vez...

Usa los dibujos para completar la leyenda. (Use the pictures to complete the legend.)

modelo: Hace muchos siglos un contó esta histórica.

Hace muchos siglos un emperador contó esta leyenda histórica.

Una 1. hermosa vive en un 2. con su padre, el 3. azteca.

Ella está enamorada de un 4. valiente que está con el ejército en una

5. . Pero un 6. quiere casarse con la 7. y la lleva a

una 8. . Ella llora y llora. El héroe regresa y busca a su querida 9. .

El 10. tiene celos y pelea, pero él muere rápidamente. Los dioses

transforman la 11. donde murió en un terrible 12. .

Finalmente, los dos jóvenes pueden casarse y vivir felices.

1
Leer

Escribir

Más práctica Cuaderno pp. 148–150 Cuaderno para hispanohablantes pp. 148–151

Did you get it? 1. Give two ways a legend might begin.
2. Name four characters that might be in a legend.

PARA
Y

PIENSA

2
Leer

Escribir

Expansión

Group together more
related words from
the story.

Palabras semejantes

Identifica y empareja las palabras que pertenecen a cada par.
(Match related words.)

modelo: el enemigo, el joven,

el enemigo, el joven, los personajes

1. el mensaje, contar,
2. el héroe, heroico,
3. el ejército, la guerra,

4. querido(a), casarse,
5. la montaña, transformar,
6. la heroína, hermosa,




