
VOCABIILARIO DEL CAPITIILO 8

recientementeel ciudadano, la ciudadana
la comunidad
la identidad

el/la inmigrante
la mezcla

'laraiz, p/. las raices
el trabajador, la trabajadora
el valor

hispanoamericano, -a
mestizo, -a

adaptarse
.^mnnnerqe dp

confundirse
convertirse en (e ->
cnarse
expresar(se)
pertenecer (c --> zc)
rechazar

hacerle caso a uno
tener contacto con
tener sentido

ie)
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COMPRUEBA TU PROGRESO
Notes: Answers to the Comprueba appear in the Teacher Notes.

A Luisa, la costarricense
Escoge las palabras correctas para completar el
plnafo.

ciudadana
comunidad
exPresarse

identidad se confundia
se adapt6 se cri6
rechazar pertenecia

Luisa vive en los Estados Unidos pero no es
Naci6 en Costa Rica y sus padres y abuelos

tambi6n son costarricenses. Ahora, sus padres
son duefios de una tienda en Nueva York. Luisa

- con su abuela porque sus padres tenian que
habajar en la tienda. Al principio, el ingl6s era
dificil para ella. A veces cuando trataba de -
en ingl6s, Pero por fin ella - muy bien
a la vida en los Estados Unidos sin perder su

- costarricense. Ahora, toda la - admira a
Luisa.

B ;Qu6 hacian anoche?
Di lo que hacian las siguientes personas segrin los
dibuios.

3. forge y Horacio

1. fuana 2. Teresa y yo

4. tu
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C El accidente
Completa las siguientes frases usando el
imperfecto o el pret6rito de cada verbo entre

*par6ntesis.

1. Por lo general yo (ir) por la Avenida C, pero
ese dia (caminar) por la Calle Ocho.

2. (Hacer) mucho sol.
3. (Ser) las tres y media cuando yo (aer) un

accidente.
4. Un coche blanco (chocar) con un cami6n.
5. El conductor del coche blanco Genei mucha

prisa y no (Ileuar) anteojos de sol.
5. Creo que por eso no @er) el cami6n.

D El rey de la salsa
Completa el siguiente pdrrafo usando el
imperfecto o el pret6rito de cada verbo entre
par6ntesis.

Rub6n Blades (criarsd en Panamd. Despu6s de
graduarse, (aenir) a los Estados Unidos. Elkscribirt
unas canciones que describen la vida diaria de los
trabajadores. Sus discos se (aender) muy bien. En
1985 Blades (asistir) a Harvard porque (desear) ser
polftico. Y como canta en su canci6n "Todos
vuelven," quiere volver a la tierra donde 6l
(nacer).
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