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TESTBANK A – Answer key 

 

 

LECCIÓN 2 

Raíces y esperanza: España y México 

 

 

I. ESCUCHA. 

 

Estudiando arte en España.   

 

1. F 

2. V 

3. V 

4. V 

5. F 

 

 

II. VOCABULARIO 

 

Cultura mexicana.  
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1. colonos 

2. encuentran 

3. recomiendan 

4. obras maestras 

5. escritor 
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III. GRAMÁTICA Y CULTURA: ESPAÑA 

 

A. La corona española.  

 

1. gobiernan 

2. extienden 

3. pide 

4. comienza 

5. pueden 

6. empieza 

7. construyen 

8. cuenta 

9. pueden 

10. comienza 

 

 

B. Tu viaje por España.  

 

1. Yo digo que 2010 es el año de éxito deportivo para España. 

2. Ahora yo traduzco un artículo del español al inglés. 

3. Mis amigos quieren ir al Museo del Prado. 

4. Yo salgo para Sevilla a las 6 de la tarde. 
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5. Mi hermana oye flamenco todo el día. 

 

 

 IV. GRAMÁTICA Y CULTURA: MÉXICO 

 

A. Descripciones.  

 

1. e 

2. d 

3. h 

4. i 

5. b 

6. f 

7. a 

8. j 

9. c 

10. g 

 

 

B. Diego y Frida.  

 

1. son 
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2. es 

3. está 

4. son 

5. es 

6. están 

7. son 

8. está 

9. están  

10. es 

 

 

 V. ¡A LEER!  

 

El arrebato. 

 

1. Porque la gente va a trabajar. 

2. Mucho tiempo, por eso va a llegar tarde al trabajo. 

3. Una anciana que cruza la calle. 

4. Está sorprendido y piensa que está loco. 

5. Son agresivos. 

 

 

 

 VI. COMPOSICIÓN  
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Answers will vary. 

TESTBANK A 

 

LECCIÓN 2 

Raíces y esperanza: España y México 

 

 

I. ESCUCHA 

 

Estudiando arte en España.  Abel Noriega es un joven que estudia en una escuela de arte de 

Madrid. Escucha lo que dice y luego di si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas 

(F). Se repetirá. (10 p.) 

 

1. Abel habla de óleos. _______________ 

2. Abel tiene un pincel. _______________ 

3. Abel va a pintar una imitación. _______________ 

4. Abel estudia el arte anterior (before) a la llegada de Colón a las Américas. _______________ 

5. Abel habla de arte abstracto. _______________  

 

 

II. VOCABULARIO 

 

Cultura mexicana.  Completa el artículo sobre la riqueza cultural de México y su fama en el 

mundo. Elige la palabra del vocabulario apropiada para completar cada oración. (10 p) 

  

 

México: cultura hacia el mundo entero. 
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Cuando los (1) _______________ (colonos / muertos) españoles llegan (arrive) a las Américas, 

(2) _______________ (encuentran / galardonan) una civilización avanzada y de mucha 

cultura. Hoy, profesores de arqueología y arquitectura de todo el mundo (3) _______________ 

(recomiendan / derrotan) visitar el Templo Mayor y las pirámides construidas por los 

aztecas. En todas las escuelas se enseñan las (4) _______________ (imitaciones / obras 

maestras) de Diego Rivera y Frida Kahlo como ejemplos del arte moderno. Y en el campo de 

la literatura, Octavio Paz es el (5) _______________ (extranjero / escritor) mexicano más 

famoso, ganador del Premio Nobel. México fue y seguirá siendo un ejemplo de cultura para 

todos. 

 

 

 III. GRAMÁTICA Y CULTURA: ESPAÑA 

 

A. La corona española.  Fernando e Isabel, los Reyes Católicos dan inicio al reinado 

(kingdom) más importante de España. Para leer un poco de su historia, completa el párrafo con 

la conjugación en el presente de los verbos entre paréntesis. (10 p.) 

Hasta el siglo XV, los reyes Fernando e Isabel (1) _______________ (gobernar) los reinos de 

Aragón y Castilla, respectivamente. En ese siglo se casan y (2) _______________ (extender) 

su reino en la Península Ibérica. En 1492, Cristóbal Colón (3) _______________ (pedir) dinero 

a la Corona y (4) _______________ (comenzar) su gran viaje. Finalmente, en octubre, Colón y 

sus hombres (5) _______________ (poder) ver la costa de América. Así (6) _______________ 

(empezar) la conquista del nuevo continente y los Reyes Católicos (7) _______________ 

(construir) un verdadero imperio. Para el siglo XVI, el imperio español (8) _______________ 

(contar) con grandes pintores y escritores, y todos los países de Europa (9) _______________ 

(poder) apreciar la cultura española. Sin embargo, a fines de ese siglo (10) _______________  

(comenzar) la decadencia del imperio. 

 

 

B. Tu viaje por España.  Estás de vacaciones en España con tu hermana y escribes unas 

notas sobre tus experiencias. Para completar tus notas, escribe oraciones con las palabras 

dadas. Conjuga los verbos en el presente. (10 p.) 

 

 

1. yo / decir / que 2010 / ser el año de éxito deportivo para España 
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 ______________________________________________________________________  

 

2. Ahora / yo / traducir un artículo / del español al inglés 

 ______________________________________________________________________  

 

3. Mis amigos / querer / ir al Museo del Prado. 

 ______________________________________________________________________  

 

4. Yo / salir / para Sevilla a las 6 de la tarde. 

 ______________________________________________________________________  

 

5. Mi hermana / oír / flamenco todo el día. 

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

IV. GRAMÁTICA Y CULTURA: MÉXICO 

 

A. Descripciones.  Tus amigos están impresionados por todas las cosas interesantes de 

México que aprenden en la clase de español. Para saber qué aprenden, completa las oraciones 

de la primera columna con el adjetivo descriptivo más lógico de la segunda columna. Presta 

atención a la concordancia. (10 p.)  

 

 

 

1. El Templo Mayor tiene un tamaño __  

2. Las obras del Teatro Degollado son __ 

3. En la capital hay construcciones __ y 

coloniales. 
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4. La Ciudad de México es el centro __ y 

económico del país. 

5. El autorretrato de Frida Kahlo es __ 

6. La prosa (prose) de Juan Rulfo es muy 

__   

7. Los indígenas de México eran 

(were)__  

8. El indígena de Mesoamérica era 

muy__  

9. Taxco es una ciudad __ por sus 

artesanías de plata. 

10. Un festival muy __ para los católicos 

es el de Nuestra Señora de Guadalupe. 

a. aztecas 

b. conmovedor 

c. famosa 

d. fantásticas 

e. grandioso 

f. imaginativa 

g. importante 

h. modernas 

i. político 

j. trabajador 

 

 

B. Diego y Frida.  Diego Rivera y Frida Kahlo forman la pareja de pintores más famosa del 

mundo. Para saber algo más de su vida, completa el párrafo con la forma correcta de los 

verbos ser o estar en el presente. (10 p.) 

 

  

Diego Rivera y Frida Kahlo (1) _______________ dos pintores mexicanos famosos. En la 

película Frida, con Salma Hayek, podemos ver que Diego (2) _______________ un pintor 

excéntrico y que Frida (3) _______________ mirando a Diego todo el tiempo hasta que 

finalmente se enamoran. Las pinturas de Frida (4) _______________, por lo general, tristes. 

Diego (5) _______________ famoso, básicamente, por sus murales. Muchos murales (6) 

_______________ en el Palacio Nacional, la casa de gobierno de México. Las obras de estos 

artistas (7) _______________ conocidas (known) en todo el mundo. En la película vemos que 

Frida (8) _______________ muy enferma y no puede caminar. Sin embargo, su pasión y amor 

por la pintura siempre (9) _______________ presentes. Su obra más famosa (10) 

_______________, quizás, el autorretrato, que muestra a una mujer de personalidad fuerte.  

 

 

 

V. ¡A LEER!  
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El arrebato.  Lee el texto de la española Rosa Montero  y luego contesta las preguntas.  (20 p.) 

 

 

Las nueve menos cuarto de la mañana. Semáforo* [luz que controla el tráfico] en rojo, un rojo 

inconfundible. Las nueve menos trece, hoy no llego. Embotellamiento de tráfico. Doscientos mil 

coches junto al tuyo. Tienes la mandíbula* [jaw] tan tensa que entre los dientes aún está el 

sabor del café del desayuno. Miras al vecino. Está intolerablemente cerca. La chapa* [license 

plate] de su coche casi roza* [toca] la tuya. Verde. Avanza, imbécil. ¿Qué hacen? No arrancan. 

No se mueven, los estúpidos. Están paseando, con la inmensa urgencia que tú tienes. 

Doscientos mil coches que salieron a pasear a la misma hora solamente para fastidiarte* 

[molestarte] ¡Rojjjjjo! ¡Rojo de nuevo! No es posible. Las nueve menos diez. Hoy desde luego 

que no llego-o-o-o (gemido* [groan] desolado). El vecino te mira con odio. Probablemente 

piensa que tú tienes la culpa de no haber pasado el semáforo (cuando es obvio que los 

culpables son los idiotas de delante). Tienes una premonición de catástrofe y derrota. Hoy no 

llego. Por el espejo ves cómo se acerca un chico en una motocicleta, zigzagueando entre los 

coches. Su facilidad te causa indignación, su libertad te irrita. Mueves el coche unos 

centímetros hacia el del vecino, y ves que el transgresor está bloqueado, que ya no puede 

avanzar. ¡Me alegro! Alguien pita* [blows the horn] por detrás. Das un salto* [Das… You jump], 

casi arrancas. De pronto ves que el semáforo sigue aún en rojo. ¿Qué quieres, que salga con 

la luz roja, imbécil? Te vuelves en el asiento, y ves a los conductores a través de la 

contaminación y el polvo que cubre los cristales de tu coche. Los insultas. Ellos te miran con 

odio asesino. De pronto, la luz se pone verde y los de atrás pitan desesperadamente. Con todo 

ese ruido reaccionas, tomas el volante* [steering wheel], al fin arrancas. Las nueve menos 

cinco. Unos metros más allá la calle es mucho más estrecha; sólo cabrá un coche. Miras al 

vecino con odio. Aceleras. Él también. Comprendes de pronto que llegar antes que el otro es el 

objeto principal de tu existencia. Avanzas unos centímetros. Entonces, el otro coche te pasa 

victorioso. «Corre, corre», gritas, fingiendo gran desprecio* [fingiendo… pretending a great 

disdain]: «¿a dónde vas, idiota?, tanta prisa para adelantarme sólo un metro»... Pero la derrota 

duele. A lo lejos ves una figura negra, una vieja que cruza la calle lentamente. Casi la 

atropellas. «Cuidado, abuela» gritas por la ventanilla; estas viejas son un peligro, un peligro. Ya 

estás llegando a tu destino, y no hay posibilidades de aparcar. De pronto descubres un par de 
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metros libres, un pedacito de ciudad sin coche: frenas* [you brake], el corazón te late 

apresuradamente* [te… palpita rápidamente]. Los conductores de detrás comienzan a tocar la 

bocina* [tocar… to honk the horn]: no me muevo. Tratas de estacionar, pero los vehículos que 

te siguen no te lo permiten. Tú miras con angustia el espacio libre, ese pedazo de paraíso tan 

cercano y, sin embargo, inalcanzable* [unattainable]. De pronto, uno de los coches para y 

espera a que tú aparques. Tratas de retroceder* [ir hacia atrás], pero la calle es angosta y la 

cosa está difícil. El vecino da marcha atrás para ayudarte, aunque casi no puede moverse 

porque los otros coches están demasiado cerca. Al fin aparcas. Sales del coche, cierras la 

puerta. Sientes una alegría infinita, por haber cruzado la ciudad enemiga, por haber conseguido 

un lugar para tu coche; pero fundamentalmente, sientes enorme gratitud hacia el anónimo 

vecino que se detuvo y te permitió aparcar. Caminas rápidamente para alcanzar al generoso 

conductor, y darle las gracias. Llegas a su coche, es un hombre de unos cincuenta años, de 

mirada melancólica. «Muchas gracias», le dices en tono exaltado. El otro se sobresalta* [se… 

jumps], y te mira sorprendido. «Muchas gracias», insistes; «soy el del coche azul, el que 

estacionó». El otro palidece* [se pone pálido], y al fin contesta nerviosamente: «Pero, ¿qué 

quería usted? ¡No podía pasar por encima de los coches! No podía dar más marcha atrás». Tú 

no comprendes. «¡Gracias, gracias!» piensas. Al fin murmuras: «Le estoy dando las gracias de 

verdad, de verdad...» El hombre se pasa la mano por la cara, y dice: «es que... este tráfico, 

estos nervios...» Sigues tu camino, sorprendido, pensando con filosófica tristeza, con genuino 

asombro* [sorpresa]: ¿Por qué es tan agresiva la gente? ¡No lo entiendo! 

 

1. ¿Por qué hay más tráfico a la hora en que ocurre el cuento?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

2. ¿Cuánto tiempo calcula el chofer que su vehículo se encuentra en el semáforo?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

3. ¿Qué es la figura negra que ve el narrador?  

 ______________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________  

 

4. ¿Qué piensa el señor que retrocede cuando el chofer le da las gracias? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

5. ¿Qué adjetivo descriptivo puedes usar para describir a los conductores de este cuento? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

VI. COMPOSICIÓN  

 

 

Así veo a México.  Escribe una composición breve de tres párrafos sobre algunos aspectos de 

México. Puedes escribir sobre su historia, su cultura o su gente famosa. Incluye al menos seis 

adjetivos descriptivos y utiliza los verbos ser y estar. Presta especial atención al uso de verbos 

irregulares. (20 p.) 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

TESTBANK B – Answer key 

 

LECCIÓN 2 

Raíces y esperanza: España y México 

 

I. ESCUCHA. 

 

Estudiando arte en España.   

 

1. V 

2. V 

3. V 

4. F 

5. V 

 

 II. VOCABULARIO 

 

Historia mexicana.  
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1. ceder 

2. eligen 

3. salvar 

4. extranjeros 

5. dura 

 

III. GRAMÁTICA Y CULTURA: ESPAÑA 

 

A. La corona española.  

 

1. gobiernan 

2. extienden 

3. pide 

4. comienza 

5. pueden 

6. empieza 

7. construyen 

8. cuenta 

9. pueden 

10. comienza 

 

B. Celebridades españolas.  
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1. Pedro Almodóvar elige actores jóvenes y talentosos. 

2. Javier Bardem consigue trabajos importantes en Hollywood. 

3. Los reyes Juan Carlos y Sofía recuerdan el reinado de Fernando e Isabel.  

4. Rafael Nadal atribuye su éxito a la práctica diaria. 

5. Enrique Iglesias dice: “Yo le agradezco al público estadounidense.”. 

 

 

 IV. GRAMÁTICA Y CULTURA: MÉXICO 

 

A. Descripciones.  

 

1. e 

2. d 

3. h 

4. i 

5. b 

6. f 

7. a 

8. j 

 

9. c 
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10. g 

 

B. Diego y Frida.  

 

1. son 

2. es 

3. está 

4. son 

5. es 

6. están 

7. son 

8. está 

9. están  

10. es 

 

 

  V. ¡A LEER!  

 

El arrebato. 

 

1. A las 9 de la mañana.  

2. Café. 

3. La motocicleta pasa entre los coches, zigzagueando. 

4. Un señor mueve el coche hacia atrás. 
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5. Que la gente es muy agresiva. 

 

  

 VI. COMPOSICIÓN  

Answers will vary. 

TESTBANK B  

LECCIÓN 2 

Raíces y esperanza: España y México 

      

I. ESCUCHA 

 

Estudiando arte en España.  Abel Noriega es un joven que estudia en una escuela de arte de 

Madrid. Escucha lo que dice y luego di si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas 

(F). Se repetirá. (10 p.) 

 

1. Abel habla de acuarelas. _________ 

2. Abel tiene un pincel. _________ 

3. Abel va a pintar una imitación. _________ 

4. Abel estudia el arte posterior (after) a la llegada de Colón a las Américas. _________ 

5. Abel habla de un autorretrato. _________ 

 

II. VOCABULARIO 

 

Historia mexicana.  México tiene muchos puntos decisivos en su historia política. Completa 

esta línea cronológica de fechas importantes con la palabra correcta. (10 p) 

 

1848 – Tratado de Guadalupe–Hidalgo  México tiene que ___________________  (ceder / 

prolongar) parte de su territorio a los Estados Unidos. 
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1858 – Benito Juárez  En elecciones democráticas, los mexicanos ___________________  

(eligen / contribuyen) al primer presidente zapoteca. 

 

1862 –Invasión francesa  Los franceses invaden México y Juárez tiene que huir de la capital 

para ___________________  (abreviar / salvar) la presidencia. 

 

1877 – Porfirio Díaz  Dictadura de Porfirio Díaz. A su gobierno le dicen la “madre de los 

___________________” (poetas / extranjeros) 

 

1910 – Revolución mexicana  Período de violencia que ___________________ (dura / cede) 

dos décadas. 

 

III. GRAMÁTICA Y CULTURA: ESPAÑA 

 

 

A. La corona española.  Fernando e Isabel, los Reyes Católicos dan inicio al reinado 

(kingdom) más importante de España. Para leer un poco de su historia, completa el párrafo con 

la conjugación en el presente de los verbos entre paréntesis. (10 p.) 

 

Hasta el siglo XV, los reyes Fernando e Isabel (1) ___________________ (gobernar) los reinos 

de Aragón y Castilla, respectivamente. En ese siglo se casan y (2) ___________________ 

(extender) su reino en la Península Ibérica. En 1492, Cristóbal Colón (3) 

___________________ (pedir) dinero a la Corona y (4) ___________________ (comenzar) su 

gran viaje. Finalmente, en octubre, Colón y sus hombres (5) ___________________ (poder) 

ver la costa de América. Así (6) ___________________ (empezar) la conquista del nuevo 

continente y los Reyes Católicos (7) <WOL) (construir) un verdadero imperio. Para el siglo XVI, 

el imperio español (8) ___________________ (contar) con grandes pintores y escritores, y 

todos los países de Europa (9) ___________________ (poder) apreciar la cultura española. Sin 

embargo, a fines de ese siglo (10) ___________________ (comenzar) la decadencia del 

imperio.   
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B. Celebridades españolas.  Lees una revista de actualidad española y ves a muchas 

celebridades. Para completar los titulares (headlines) de la revista, escribe oraciones con las 

palabras dadas. Conjuga los verbos en el presente. (10 p.) 

 

 

1. Pedro Almodóvar / elegir / actores jóvenes y talentosos. 

 ______________________________________________________________________  

 

2. Javier Bardem / conseguir / trabajos importantes en Hollywood. 

 ______________________________________________________________________  

 

3. Los reyes Juan Carlos y Sofía / recordar / el reinado de Fernando e Isabel.  

 ______________________________________________________________________  

 

4. Rafael Nadal / atribuir / su éxito a la práctica diaria. 

 ______________________________________________________________________  

 

5. Enrique Iglesias / decir /: “Yo le / agradecer / al público estadounidense.” 

 ______________________________________________________________________  

 

 

IV. GRAMÁTICA Y CULTURA: MÉXICO 

 

A. Descripciones.  Tus amigos están impresionados por todas las cosas interesantes de 

México que aprenden en la clase de español. Para saber qué aprenden, completa las oraciones 

de la primera columna con el adjetivo descriptivo más lógico de la segunda columna. Presta 

atención a la concordancia. (10 p.)  
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A B 

1. El Templo Mayor tiene un tamaño __ 

2. Las obras del Teatro Degollado son __ 

3. En la capital hay construcciones __ y 

coloniales. 

4. La Ciudad de México es el centro __ y 

económico del país. 

5. El autorretrato de Frida Kahlo es __ 

6. La prosa (prose) de Juan Rulfo es muy 

__  

7. Los indígenas de México eran (were) __  

8. El indígena de Mesoamérica era muy __  

9. Taxco es una ciudad... por sus 

artesanías de plata.   

  

10. Un festival muy __ para los católicos 

es el de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

a. aztecas 

b. conmovedor 

c. famosa 

d. fantásticas 

e. grandioso 

f. imaginativa 

g. importante 

h. modernas 

i. político 

j. trabajador 

 

 

 

B. Diego y Frida.  Diego Rivera y Frida Kahlo forman la pareja de pintores más famosa del 

mundo. Para saber algo más de su vida, completa el párrafo con la forma correcta de los 

verbos ser o estar en el presente.  

 

Diego Rivera y Frida Kahlo (1) ___________________ dos pintores mexicanos famosos. En la 

película Frida, con Salma Hayek, podemos ver que Diego (2) ___________________ un pintor 

excéntrico y que Frida (3) ___________________ mirando a Diego todo el tiempo hasta que 

finalmente se enamoran. Las pinturas de Frida (4) ___________________, por lo general, 

tristes. Diego (5) ___________________ famoso, básicamente, por sus murales. Muchos 

murales (6) ___________________ en el Palacio Nacional, la casa de gobierno de México. Las 

obras de estos artistas (7) ___________________ conocidas (known) en todo el mundo. En la 
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película vemos que Frida (8) ___________________ muy enferma y no puede caminar. Sin 

embargo, su pasión y amor por la pintura siempre (9) ___________________ presentes. Su 

obra más famosa (10) ___________________, quizás, el autorretrato, que muestra a una mujer 

de personalidad fuerte.  

 

 

V. ¡A LEER!  

 

 

El arrebato.  Lee el texto de la española Rosa Montero  y luego contesta las preguntas. (20 p.) 

 

 
Las nueve menos cuarto de la mañana. Semáforo* [luz que controla el tráfico] en rojo, un rojo 

inconfundible. Las nueve menos trece, hoy no llego. Embotellamiento de tráfico. Doscientos mil 

coches junto al tuyo. Tienes Ia mandíbula* [jaw] tan tensa que entre los dientes aún está el 

sabor del café del desayuno. Miras al vecino. Está intolerablemente cerca. La chapa* [license 

plate] de su coche casi roza* [toca] la tuya. Verde. Avanza, imbécil. ¿Qué hacen? No arrancan. 

No se mueven, los estúpidos. Están paseando, con la inmensa urgencia que tú tienes. 

Doscientos mil coches que salieron a pasear a la misma hora solamente para fastidiarte* 

[molestarte] ¡Rojjjjjo! ¡Rojo de nuevo! No es posible. Las nueve menos diez. Hoy desde luego 

que no llego-o-o-o (gemido* [groan] desolado). El vecino te mira con odio. Probablemente 

piensa que tú tienes la culpa de no haber pasado el semáforo (cuando es obvio que los 

culpables son los idiotas de delante). Tienes una premonición de catástrofe y derrota. Hoy no 

llego. Por el espejo ves cómo se acerca un chico en una motocicleta, zigzagueando entre los 

coches. Su facilidad te causa indignación, su libertad te irrita. Mueves el coche unos 

centímetros hacia el del vecino, y ves que el transgresor está bloqueado, que ya no puede 

avanzar. ¡Me alegro! Alguien pita*  [blows the horn] por detrás. Das un salto* [Das… You jump], 

casi arrancas. De pronto ves que el semáforo sigue aún en rojo. ¿Qué quieres, que salga con 

la luz roja, imbécil? Te vuelves en el asiento, y ves a los conductores a través de la 

contaminación y el polvo que cubre los cristales de tu coche. Los insultas. Ellos te miran con 

odio asesino. De pronto, la luz se pone verde y los de atrás pitan desesperadamente. Con todo 

ese ruido reaccionas, tomas el volante* [steering wheel], al fin arrancas. Las nueve menos 

cinco. Unos metros más allá la calle es mucho más estrecha; sólo cabrá un coche. Miras al 
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vecino con odio. Aceleras. Él también. Comprendes de pronto que llegar antes que el otro es el 

objeto principal de tu existencia. Avanzas unos centímetros. Entonces, el otro coche te pasa 

victorioso. «Corre, corre», gritas, fingiendo gran desprecio* [fingiendo… pretending a great 

disdain]: «¿a dónde vas, idiota?, tanta prisa para adelantarme sólo un metro»... Pero la derrota 

duele. A lo lejos ves una figura negra, una vieja que cruza la calle lentamente. Casi la 

atropellas. «Cuidado, abuela» gritas por la ventanilla; estas viejas son un peligro, un peligro. Ya 

estás llegando a tu destino, y no hay posibilidades de aparcar. De pronto descubres un par de 

metros libres, un pedacito de ciudad sin coche: frenas* [you brake], el corazón te late 

apresuradamente* [te… palpita rápidamente]. Los conductores de detrás comienzan a tocar la 

bocina* [tocar… to honk the horn]: no me muevo. Tratas de estacionar, pero los vehículos que 

te siguen no te lo permiten. Tú miras con angustia el espacio libre, ese pedazo de paraíso tan 

cercano y, sin embargo, inalcanzable* [unattainable]. De pronto, uno de los coches para y 

espera a que tú aparques. Tratas de retroceder* [ir hacia atrás], pero la calle es angosta y la 

cosa está difícil. El vecino da marcha atrás para ayudarte, aunque casi no puede moverse 

porque los otros coches están demasiado cerca. Al fin aparcas. Sales del coche, cierras la 

puerta. Sientes una alegría infinita, por haber cruzado la ciudad enemiga, por haber conseguido 

un lugar para tu coche; pero fundamentalmente, sientes enorme gratitud hacia el anónimo 

vecino que se detuvo y te permitió aparcar. Caminas rápidamente para alcanzar al generoso 

conductor, y darle las gracias. Llegas a su coche, es un hombre de unos cincuenta años, de 

mirada melancólica. «Muchas gracias», le dices en tono exaltado. El otro se sobresalta* [se… 

jumps], y te mira sorprendido. «Muchas gracias», insistes; «soy el del coche azul, el que 

estacionó». El otro palidece* [se pone pálido], y al fin contesta nerviosamente: «Pero, ¿qué 

quería usted? ¡No podía pasar por encima de los coches! No podía dar más marcha atrás». Tú 

no comprendes. «¡Gracias, gracias!» piensas. Al fin murmuras: «Le estoy dando las gracias de 

verdad, de verdad...» El hombre se pasa la mano por la cara, y dice: «es que... este tráfico, 

estos nervios...» Sigues tu camino, sorprendido, pensando con filosófica tristeza, con genuino 

asombro* [sorpresa]: ¿Por qué es tan agresiva la gente? ¡No lo entiendo! 

 

 

1. ¿A qué hora del día ocurre la acción de esta lectura?  
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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2. ¿Qué tomó el narrador en el desayuno? 
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

3. ¿Por qué el narrador se irrita cuando ve la motocicleta? 
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 

 

4. ¿Por qué puede aparcar el chofer al final?  
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

5. Al final, ¿qué concluye el chofer acerca de todos los demás conductores? 
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 
 

VI. COMPOSICIÓN  

 

 

Aspectos de España.  Escribe una composición breve de tres párrafos sobre tres cosas de 

España que te interesen (lugares, arte, deportes, política, etc.). Usa verbos en el presente. 

Presta especial atención al uso de verbos irregulares. Usa adjetivos descriptivos en cada 

párrafo y los verbos ser y estar cuando sea apropiado. (20 p.) 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

LECCIÓN 2   

 

I. ESCUCHA 

 

Estudiando arte en España.  Abel Noriega es un joven que estudia en una escuela de arte de 

Madrid. Escucha lo que dice y luego di si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas 

(F). Se repetirá. 

 

1. Estas pinturas son a base de agua.   

 

 

2. Yo uso este instrumento para pintar.   

 

 

3. Voy a pintar una copia de un cuadro de Salvador Dalí.   
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4. En esta escuela también estudio arte prehispánico.   

 

 

5. Y aquí tienen, una pintura con mi cara.   

 

 

 


