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acercarse a andar mds cerca de algo o alguien. Despu6s de una separaci6n
larga, los novios se acercaron con gran alegria.

el armario sitio para guardar la ropa; mueble con puertas donde se pone Ia
ropa. EI dormitorio parecia limpio y ordenado, pero aI abrir Ia puerta del
armario, muchas cosas cayeron al suelo.

asustarse espantarse; tener miedo. La gente se asust6 mucho
cuando el monstruo del Sr. Frankenstein se Ie acerc6.
el susto sorpresa, alarma, miedo. La tariintula que
nadaba en Ia sopa me dio un susto.

bastar ser suficiente; tener Io suficiente de algo. Aunque
tengo mucha hambre, tres hamburguesas me bastan. No
quiero oir mds. ;Basta ya!

confundir mezclar sin orden; no saber una cosa de Ia otra.
Confundf la sal con el azfcar y ech6 a perder (I ruined)
el caf6.
confundirse llegar a estar confuso; cometer un error. La
nifla busca la casa de sus abuelos pero se confunde
porque todas son iguales.

dejar permitir; abandonar. Mis padres no me dejan invitar a mis amigos a mi
casa cuando ellos no est6n en casa. No pude hacer Ia tarea porque dej6
mis libros en la sala de clases.
dejar de no hacer una cosa mds, cesar de hacerla. Despu6s de tres
divorcios, Ia mujer dej6 de casatse.

durar existir durante cierto tiempo; continuar siendo. Normalmente una
pelicula dura dos horas.

esconder poner algo donde no se puede encontrat. Escondieron el
cad6ver debajo del estadio y no se encontr6 hasta muchos aflos
despu6s.
eSCOnderSe ponelse donde no se puede encontrar. Conchita siempre se

escondia en el armario cuando jug6bamos a las escondidas (fiide-and-seek).
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fingir simular; presentar como cierto o real lo que es imaginario o irreal (fo
pretend). Fernando fingi6 estar enfermo eI dia del examen.

mentir (ie, i) no decir la verdad. Se dice que forge Washington es el fnico
polftico que no minti6 nunca.

mezclar unir dos cosas, combinar. Mezclamos la pintura amarilla con Ia azul
para producir el color verde.

parecerse tener algo o alguien Ia misma apariencia que otro. Los dos hermanos
se parecen tanto que es posible confundir el uno con el otro.
Me parece que . . . Tengo la impresi6n de que . . . Me parece que Gabriel
Garcia Miirquez y forge Luis Borges son los mejores escritores del Siglo XX.

probar (ue) demostrar que algo es verdad. Perry Mason es un buen abogado
que siempre puede probar la inocencia de su cliente. Experimentar;
examinar las cualidades de algo. Antes de comprar el autom6vil, debes
probarlo para ver si funciona bien.
!a prueba acci6n y efecto de probar; razdn para demostrar la verdad o
falsedad de una cosa. El permiso de manejar se usa como p4rcba de tener
cierta edad.

raro, -a extraflo; no usual. Es muy raro estar solo en Ia escuela de noche.

sofiar (ue) con ver escenas o imiigenes mientras que uno duerme. Anoche
sofl6 con mi perro, que se muri6 hace aflos.
e! sofrador, la sofiadora una persona que suefla. Los sofladores del mundo
nos han dado arte magnifico y grandes inventos.

Ejercicios de vocabulario

A. Completa la frase
Usa Ia palabra apropiada del vocabulario.

L. En sus peliculas, Steven King lo real con Io

sobrenatural. Los dos elementos se combinan de una manera fascinante.

2. Cosas extraflas pasan en las peliculas de Steven King. El ha creado un

mundo muy

3. En una pelicula del Sr. King, un nifr.o teme que un monstruo est6

escondido detrds de Ia ropa en el del dormitorio.

4. EI niflo tiene miedo de los monstruos. Por eso no quiere

2 Vocobulorio
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5. Muchas veces eI niflo debajo de Ia cama para que

el monstruo no pueda encontrarlo.

6. A veces en una pelicula de terror, un sueflo parece tan real que es posible

entre el sueflo y la realidad.

7. Despu6s de con una gallina

enorme que atacaba al mundo, la nifla nunca quiso

comer mds pollo frito.

8. Otro protagonista de una pelicula de terror tuvo un gran

al encontrar una arafla

(spider)enorme en su cama,

9. ;Te fascinantes las peliculas

de terror o tienes otra opini6n?

B. Expresi6n personal
1.. Vas a leer un cuento muy raro y extraflo. Piensa en otro cuento, novela o

pelicula rara que has conocido. ;Por qu6 te parece raro?

2. A veces en los cuentos de Jorge Luis Borges, es diffcil distinguir entre los
sueflos y la realidad. ;Te parecen reales tus sueflos a veces? Da un
ejemplo.

3. ;Qu6 pelfcula has visto en Ia que se confunden la realidad y Ios sueflos?

;En qu6 pelicula u obra de literatura se mezclan Io real y lo irreal?

4. lEres soflador(a) o persona realista y pri{ctica?

5. lCudnto tiempo duran los sueflos? lCudnto tiempo parecen durar?

6. iSueflas con cosas absurdas u horrorosas a veces? lTe asustas a veces en
tus suefr.os? Describe un sueflo tuyo.

7. Borges ha especulado que no somos m6s que sueflos en la mente de Dios.
Si es verdad, 1qu6 nos pasarii si Dios deja de sofr.arnos?

Vocobulorio
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LECTURA

Estrategla para leer
Para meiorar la comprensi6n de la lectura que sigue, debes prestar atenci6n a
las terminaciones de los verbos. Hay dos personajes: el narrador (el que nos
cuenta Ia historia) y el otro. Para no confundirte sobre qui6n habla, nota que el
narrador habla en primera persona, la forma "yo" del verbo.

forge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899-1986) naci6 en Buenos Aires.
En 1914 la familia Borges se mud6 a Cinebra, Suiza,
donde el joven Borges pas6 cinco artos. Este gran
escritor argentino se destaca como uno de los genios
literarios del Siglo XX. Escribi6 ensayos y poesia, pero
es conocido mejor por sus cuentos, en los cuales se

mezclan la realidad y los suefros, la realidad y la
ficci6n, de una manera que nos confunde y nos
encanta a la vez.

En su cuento "El otro", Borges incluye elementos reales de su propia vida. La

acci6n ocurre en 1969 en Cambridge, Massachusetts, donde Borges ofreci6 los
Norton Lectures sobre la literatura en Harvard. Al principio del cuento, Borges
estaba sentado en un banco frente al rio Charles, cuando otro hombre se sent6 en
el mismo banco y le dirigi6 unas palabras. La voz del otro le dio un susto a Borges.
Como Borges nos dice, refiri6ndose a la voz:

El otro (frogmento)
La reconocf con horror.

Me Ie acerqu6 y le dije:

-Seflor, lusted es orientalt o argentino?

-Argentino, 
pero desde el catorce2 vivo en

s Ginebra -fue Ia contestaci6n.
Hubo un silencio largo. Le pregunt6:

-eEn el nfmero diecisiete de Malagnou,
frente a la iglesia rusa?

Me contest6 que si.
ro -En tal caso -le dije resueltamente-

usted se llama Jorge Luis Borges. Yo tambi6n
soy forge Luis Borges. Estamos en 1969, en la
ciudad de Cambridge.

-No -me respondi6 con mi propia voz un
ls poco lejana.

AI cabo de un tiempo insisti6:

-Yo estoy aquf en Ginebra, en un banco, a
unos pasos del R6dano:. Lo raro es que nos
parecemos, pero usted es mucho mayor, con

zo la cabeza gris.
Yo le contest6:

-Puedo 
probarte que no miento. Voy a

decirte cosas que no puede saber un
desconocido. En casa hay un mate4 de plata

25 con un pie de serpientes, que trafo del Peni
nuestro bisabuelo. En el armario de tu cuarto
hay dos filas de libros. Los tres vohimenes de
Las mil y una noches de Lane, con grabadoss
en acero, el diccionario latino de Quicherat,

30 un Don Quijote de la casa Garnier, una
biografia de Amiel y, escondido detriis de los
demds, un libro en rfstica6 sobre las

1 . oriental de Uruguay

2. el catorce referencia a 1914, el afro en el que la

familia Borges se mud6 a Cinebra, Suiza

1 lorge Luis Borges

3. R6dano rio de Suiza y Francia (Rhone)

4. mate recipiente (urn or pot) para mate, un tipo de t6

5. grabados ilustraciones

6. en rristica paperbock

gt k
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costumbres sexuales de los pueblos balcdnicos.
No he olvidado tampoco un atardecerT en un

:s primer piso de la plaza Dubourg.

-Dufour -corrigi6.
-Esti{ 

bien. Dufour. lTe basta con todo eso?

-No -respondi6-. Esas pruebas no
prueban nada. Si yo Io estoy soflando, es

ao natural que sepa Io que yo s6. Su cat6logo
prolijos es del todo vano.

La objeci6n era justa. Le contest6:

-Si esta maflana y este encuentro son
sueflos, cada uno de los dos tiene que pensar

4s que el soflador es 61. Tal vez dejemos de
sofr.ar, tal vez no. Nuestra evidente obligaci6n,
mientras tanto, es aceptar el sueflo, como
hemos aceptado el universo y haber sido
engendradose y mirar con los ojos y respirar.

s0 -;Y si el sueflo durara? -dijo con ansiedad.
Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingi un

aplomoro que ciertamente no sentfa. Le dije:

-Mi sueflo ha durado ya setenta aflos. Al
fin y al cabo, al recordarse, no hay persona

55 que no se encuentre consigo misma. Es lo que
nos est6 pasando ahora, salvolr que somos
dos. ;No quer6s saber algo de mi pasado, que
es el porvenirtz que te espera?

7. atardecer caer el dia, fin del dia

8. prolijo largo, extenso

9. engendrados creados; nacidos

10. aplomo serenidad, tranquilidad
1 

'l . salvo excepto

12. porvenir futuro

Asinti6lr sin una palabra. Yo prosegui un
60 poco perdido:

-Madre estd sana y buena en su casa de
Charcas y Maipri, pero padre muriS hace unos
treinta aflos. Muri6 del coraz6n. Muri6 con
impaciencia de morir pero sin una queja.

6s Despuds de chorlor o@An rato, el joven le
pregunto ol viejo:

-Si usted ha sido yo, lc6mo explicar que
haya olvidado su encuentro con un seflor de
edad que en 1918 le dijo que 6l tambi6n era

zo Borges?
No habfa pensado en esa dificultad. Le

respondi sin convicci6n:

-Tal vez el hecho fue tan extraflo que trat6
de olvidarlo.

7s Por fin, despuds de pensorlo muchq el norrador
llega o lo siguiente conclusi6n sobre su encuentro
con el otro:

Creo haber descubierto Ia clavela. El
encuentro fue real, pero el otro convers6

ao conmigo en un sueflo y fue asi que pudo
olvidarme; yo convers6 con 6I en Ia vigiliars y
todavia me atormental6 el recuerdo.

13. Asinti6 Dijo que si

I4. clave secreto; explicaci6n

15. vigilia estado del que no est5 durmiendo
'l 6. atormenta causa tormento; tortura

1..

,
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Preguntas de comprension
En Ia primera linea ("La reconocf con horror."), ;a qu6 se refiere "la"?

;Qui6n es el narrador del cuento?

;Qui6n es el otro personaje?

;D6nde est6 el narrador? 1Y el otro?

Segrin el narrador, lcu6ndo ocurre Ia acci6n del cuento? ;Segrin el otro?

;Qu6 informaci6n Ie ofrece el narrador al otro para convencerle de su identidad?

El otro sigue creyendo que quiz6s todo lo que pasa es un sueflo. ;Por qu6?

El narrador dice: "mi sueflo ha durado ya setenta aflos". ;Qu6 significa
suefio en esta frase? ;Qu6 se implica aquf?

Segrin el narrador, jpor qu6 no recuerda este encuentro?

;A qu6 conclusi6n llega eI narrador por fin sobre el encuentro?

;Por qu6 un personaje emplea "tri" mientras que el otro le trata de
"usted"? Comenta Ia implicaci6n de esta diferencia.

9.

10.

11..

Jorge Luis Borges
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t.

,

3.

4.

5.

6.

Expres6ndonos

Preguntas de discusitin
lHas tenido sueflos que te hayan parecido reales? 1A veces es dificil
distinguir entre los sueflos y la realidad? Explica en t6rminos de "El otro"
y de tu experiencia personal.

Segrin el narrador, es necesario "aceptar el sueflo como hemos aceptado el
universo". ;Qu6 punto de vista se expresa aquf con respecto al problema
de distinguir entre los sueflos y Ia realidad?

La vida es suefio es un drama escrito por Pedro Calder6n de la Barca (1600-
1681). El protagonista del drama, Segismundo, pasa su niflez encerrado en
una torre, porque su padre, el rey, habia creido un pron6stico (profecia)
astrol6gico segrin el cual Segismundo seria el asesino de su padre. Despu6s
de veinte aflos, el padre, que ahora tiene dudas con respecto al pron6stico,
trae a Segismundo a la corte. AIli el joven conoce por primetavez la sociedad
civilizada. Segismundo se asusta y se confunde a causa del contraste enorrne
entre Ia torre y Ia corte. Le parece que o Ia vida de la torre es un sueflo y Ia
corte es la realidad o al rev6s, pero no puede decidir. Por fin decide que no
importa porque "Toda Ia vida es sueflo, y los sueflos, suefr.os son". Compata
esta conclusi6n con la filosofia expresada por el narrador de "El otro".

lPuedes probar sin duda que existes en realidad en este momento y que
no est6s soflando todo esto? lPuedes probar que no existes s6lo como
producto del sueflo de otro? ;C6mo sabes que otra persona (o quizris Dios)
no te estii soflando? ;C6mo puedes estar seguro(a)? Explica.

La infinidad es un tema frecuente en las obras de Borges. Se puede decir
que "EI otro" refleja un ciclo infinito, un cuento sin fin. Explica.

EI tema del doble se expresa de varias miuleras: (1) un hombre es (o representa)
todos los hombres; (2) en cada ser humano se encuentran las mismas
caracteristicas, buenas y malas; (3) existe Ia repetici6n eterna de vidas y eventos;
(+) una persona puede ser igual a sf misma en un sueflo, en otra edad o en otra
encarnacion. jQu6 elementos del tema del otro se encuentran en "EI otro"?

;C6mo se relaciona el tema del doble con el tema de la infinidad en "El otro"?

Puedes viajar por el tiempo para hablar con ura figura histdrica o cualquier persona del
pasado. ;Con qui6n querrfas hablar? ;Qu6 preguntas Ie harias? Con un(a) compaflero(a)
de clase, prcpara un didlogo en forma de una entrevista con alguien del pasado.

lntegracion

Antes de escuchar
Para discutir ;En qu6 pelfculas, libros o programas de televisi6n se
encuentra una mezcla de realidad y ficci6n? ;Qu6 ideas que han parecido
absurdas antes se aceptan ahora como la verdad?

Instrucciones
1. Relee la selecci6n. Debes enfocarte en los aspectos mris importantes de la

selecci6n. Piensa en el prop6sito del autor. Por ejemplo, lcudl de los
siguientes elementos le importa m6s a Borges?

a. el desarrollo de personajes realistas
6 lorge Luis Borges
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b. descripciones de personas y sitios bonitos

- c. plantear ciertas cuestiones filos6ficas al lector

d. criticar a la sociedad

2. Despu6s de repasar Ia selecci6n, estudia la lista de vocabulario para Ia
conferencia.

3. Escucha la conferencia y toma apuntes sobre las ideas m6s importantes.
Debes prestar atenci6n a:

a. Ios temas tfpicos de Borges

b. Ios prop6sitos que Borges revela en sus cuentos

c. evidencia de la gran influencia de Borges en nuestra cultura

4. Despu6s de escuchar la conferencia, completa las oraciones de la secci6n
Comprensi6n.

5. Finalmente, vas a preparar una presentaci6n segrin las instrucciones de Ia
secci6n Presentaci6n oral.

Vocabulario
plantea: presenta

6poca: periodo de tiempo

malvado: una persona muy mala

indigena: nativo(a)

mono: animal que vive en Ia selva; monkey

antepasado: pariente de una generaci6n pasada

borrar: hacer desaparecer algo escrito

Escuchar
"El otro" es un cuento que incluye muchos de los temas tipicos de Borges. En

ftr,*\\.#
la conferencia se habla de los temas y prop6sitos de Borges en su obra en cD,Trackl

general Escucha Ia selecci6n y luego haz las actividades de la secci6n Despu6s Pearson&hool.com

de escuchar. Web Code: jkd-0067

Despu6s de escuchar
Comprensi6n Selecciona Ia mejor respuesta.

1.. La selecci6n menciona eI cine contempor6neo porque _.
a. hay peliculas basadas en cuentos de Borges

b. ciertas peliculas de hoy tienen temas semejantes a los cuentos de
Borges

c. Borges era gran aficionado del cine norteamericano

d. el cine influy6 en el obra de Borges

lntegroci6n 7
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2. Crist6bal Col6n sirve como efemplo de una figura hist6rica

a. sobre quien la opini6n priblica ha cambiado mucho

b. sobre quien Borges escribi6 un cuento

c. que es un modelo por un personaje borgeano

d. que ha influido en muchos escritores

3. Segfn Luisa Valenzuela, Borges "nos trastornaba la arrogante seguridad." En eI

contexto de esta cita, el significado mds probable de "trastornaba" es 

-.
a. confirmaba c. escondia

b. aumentaba d. desordenaba

4. Un gol o prop6sito de Borges es que el lector

a. haga conexiones entre el cine y la literatura

b. no est6 tan seguro de sus creencias

c. cambie su opini6n con respecto a los h6roes hist6ricos

d. tenga mds fe en las verdades cientificas

5. Segrin Ia selecci6n, vivimos en una 6poca borgeana porque

a. Borges es muy popular entre los lectores de hoy

b. la obra de Borges ha cambiado nuestras opiniones con respecto a
figuras hist6ricas

c. los temas de Borges se encuentran en muchos aspectos de nuestra
cultura: el cine, Ia televisi6n, la literatura

d. ahora empezamos a reconocer eI gran talento de Borges

Presentaci6n oral Tu presentaci6n va a basarse en Ia selecci6n "El otro"
de Borges, que ya has lefdo, y Ia conferencia que escuchaste. Prepara una
presentaci6n oral de dos minutos sobre el tema que sigue. Si quieres, repasa la
lectura y la conferencia otra vez antes de preparar tu presentaci6n. Puedes hacer
tu presentaci6n ante la clase o grabarla, segrin las instrucciones de tu profesor(a).

Tema: Discute c6mo "El otro" refleja los temas y prop6sitos mencionados en Ia
conferencia.

Sintesis
Comparaciones Se ha dicho que Ia obra de lorge Luis Borges, con su
mezcla de lo real y Io irreal, ha influido en muchos libros y peliculas
norteamericanas. Discute varias obras norteamericanas que pudieran
calificarse de borgeanas. Puedes incluir el cine, la literatura y la televisi6n.

Conexion€s En la conferencia se mencionan los cambios de opini6n con
respecto a Crist6bal Co16n. ;Qu6 te parece: h6roe o malvado que explot6 a Ia gente
indfgena? Discute la importancia cultural de Ia controversia con respecto a Col6n.

8 lntegraci6n
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't.
Composicitin dirigida

Imaginate que tri, joven, te encuentras contigo mismo(a), viejo(a). Escribe
un dirilogo entre tri joven y tri viejo(a). aQu6 querrias saber de tu futuro?
;Qu6 no querrfas saber?

La mezcla de sueflo y realidad es un tema de "EI otro". Piensa en otro
cuento, novela o pelfcula en la que se mezclan lo real y Io irreal. En un
ensayo, compara "EI otro" y Ia otra obra en t6rminos de este tema.

En un pdrrafo bien organizado, comenta el concepto del tiempo que se
encuentra en "El otro". ;En qu6 dos tiempos ocurre el cuento? lC6mo se
relacionan las dos 6pocas? ;C6mo se juntan?

,

3.

PearsonSchool.com

Web Code: jkd-0002

GRAMATICA

El presente

Eiemplos

miro
miras
mira

a. Siempre leo los cuentos de Borges miis de una vez.

b. Sus cuentos normalmente terminan de un modo sorprendente.

c. Borges mezcla Io real con Io irreal de una manera que nos confunde.

d. Nunca nos aburrimos con las obras de Borges.

e. En este momento estudiamos "El otro".

f. Puedes ver la pelicula de uno de sus cuentos, pero el cuento es mejor.

g. Hace muchos aflos que no leo literatura en ingl6s porque pxcfiqq la
latinoamericana.

Funci6n
El presente se usa (como en ingl6s) para expresar una acci6n que:

. ocurre como de costumbre (Ejemplos a, b, c, d)

. ocurre ahora (Ejemplos e, f)

Dos funciones del presente en espaflol que no se encuentran con frecuencia en
ingl6s son:

. para expresar una acci6n que estii ocurriendo ahora mismo, en este
momento (Ejemplo e)

. para expresar una acci6n empezada en el pasado que sigue en el presente
(Ejemplo g) (Hace + tiempo + que + el verbo en presente.)

Formaci6n
Verbos regulares

mtrar vtvtr

miramos
mrrars
miran

VIVO

vives
vive

vivlmos
vivis
viven

vendo vendemos
vendes vend6is
vende venden

El presente 9
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cerrar (e -+ le) perdcr (e -+ te) sentlr (e -> te)

cierro cerramos
cierras cerriils
cierra cierran

pierdo perdemos
pierdes perd6is
pierde pierden

siento sentlmos
sientcs sentis
siente sienten

contar (o --> uc) volver (o -+ uc) pcdlr (e + t)
cuento contamos
cuentas contiils
cuenta cuentan

vuelvo volvcmos
vuelves volv6ls
vuelve vgglven

pido pedlmos
pldes pedis
pide plden

Verbos de cambio radical

Otros verbos de cambio radical son: empezar y preferir (e -+ ie); recordar,
poder, dormfu y morir (o -+ ue); repetir y vestir (e -+ i 1.

Verbos que terminan en -uir

huir (i -+ y) construlr (t -+ t)
huyo
huyes
huye

huimos
huis
huyen

construyo construimos
construyei construis
construye construyen

Verbos que terminan en consonante + -cer o vocal + -ger o -gir

Estos cambian c -+ z o g)7ante la a o Ia o para mantener el sonido suave
de la c o de la g. Necesitan el cambio solamente en la primera persona.

convencer -+ yo convenzo vencer -+ yo venzo

coger -, yo coio dirigir -) yo diriio

Verbos que terminan en vocal + -cer o -cir

En 6stos, Ia c cambia a zc solamente en la primera persona.

conocer -> yo conozco producir -+ yo produzco

Verbos que terminan en -guir

En 6stos, la u s6lo sirve para mantener el sonido fuerte de la g. Asf la u
desaparece ante la o de la primera persona.

distinguir J yo distingo seguir -+ yo sigo

Verbos irregulares solamente en la primera percona

caber -+ yo quepo dar -) yo doy

estar -+ yo estoy hacer -) yo hago

poner -, yo pongo saber -+ yo s6

salir

10 El presente
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Verbos de cambio radical, irregulares en la primera persona

tengo tenemos
tienes ten6is
tlene tjCnen

decir venlr

vengo venimos
vjgnes venis
vlgne vjgnen

digo
dices
dice

voy
Yas
YA

decimos
decis
dicen

lr

(conocer) bien las obras de Borges.

(ser) un tema

(leer) sus cuentos con gran

5.

6.

(poder) distinguir

(poder) estar seguros.

(ser) que los cuentos nos

(hacer) pensar mucho.

(soflar) con situaciones borgeanas.

(seguir) soflando despu6s de que

(sonar) el despertador y yo me

(convencer) de que el sonido es parte del sueflo.

7.

8.

Verbos totalmente irregulares

olgo
oyes
oye

ormos
ors
oyen

Ejercicios

A. Completa la frase
Emplea la forma correcta del presente.

1. La profesora

2. La mezcla de los sueflos y la realidad

muy frecuente en las obras de Borges.

3. Los alumnos

entusiasmo.

4. Muchas veces el protagonista no

entre Io real y 1o irreal.

A veces nosotros tampoco

Lo cierto

A veces yo

A veces yo
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B. Expresi6n personal
Contesta con frases completas.

L. ;Siempre distingues fdcilmente entre tus sueflos y la realidad?

2. lConoces a una persona famosa? ;Qui6n es?

3. lPrefieres ir al cine o ver videos en casa? ;Por qu6?

4. ;De qu6 tienes miedo?

5. Cuando comes helado, 1qu6 sabor sueles escoger?

6. lHaces figuras de nieve? ;Castillos de arena en Ia playa?

7. ;D6nde te sientes m6s tranquilo(a) y c6modo(a)?

8. ;Qu6 sabes hacer bien? ;Qu6 no puedes hacer bien?

9. lComes m6s cuando est6s triste o contento(a)?

10. ;Qu6 haces cuando est6s nervioso(a)?

LL. ;Tienes un perro? ;C6mo se llama? ;C6mo es? ll.o quieres mucho?

L2. ;Ad6nde vas para estar solo(a)?

13. lEres una persona organizada?

14. ;Cudl es el aspecto miis fuerte de tu car6cter? El aspecto mds d6bil?

1.5. ;Cu6nto tiempo hace que conoces a tu mejor amigo(a)?

El pret6rito

Eiemplos
a. forge Luis Borges naci6 en Buenos Aires y muri6 en Ginebra'

b. Yo fui a la Argentina y visit6 Ia casa del gran autor.

c. Jorge Luis Borges se cas6 por segund a vez a los ochenta y pico aflos'

d. Borges y su segunda muier viajaron por todo el mundo'

e. Borges perdi6 la vista hace muchos aflos.

f. Tri lefste parte de un cuento borgeano al principio de este capitulo.

g. Hace cincuenta aflos que mis padres se casaron y todavfa son como novios.

Funci6n
EI pret6rito se usa para expresar una acci6n terminada en eI pasado.

Formaci6n
Verbos regulares

. Verbos totalmente regulares

mtrar vtvtr
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mi16

miraste
mi16

miramos
mirastels
miraron

vivi vivimos
viviste vivistels
vivi6 vivieron

vendi vendimos
vendiste vendisteis
vendl6 vendieron
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. Verbos regulares con un cambio solamente en la primera person a (yo)

EI cambio se hace para conservar eI sonido fuerte de Ia c en verbos que
terminan ert -car y de la g en verbos que terminan en -gar. La misma raz6n
se aplicaba ala z en verbos que terminan en -zar pero hace muchos aflos
la fon6tica de la lengua cambi6 de manera que en Ia actualidad, por la
mayor parte, s6lo hay un sonido de la z; el sonido suave como Ia s.

buscar (c -+ qu) empezar (z -+ c)

busqu6 buscamos
buscaste buscasteis
busc6 buscaron

En verbos que terminan en -guar, Ia u se convierte a ri en la primera
persona para conservar el sonido.

averlguar (u -+ ii)

averigii6
averiguaste
averigu6

Verbos regulares con cambios en la tercera persona del singular y la
tercera persona del plural (61 I eIIo I Ud.; ellos I ellas / tJds.)

Hay dos clases:

Verbos cuya rafz termina en vocal (caer, creer, huir, leer, oir)
La i de Ia terminaci6n se cambia a y.

caer (i -+ y)

avenguamos
averiguasteis
averiguaron

caimos
caisteis

cayeron

cai
caiste

dormf dormimos
dormiste dormisteis
durml6 durmleron

Verbos de cambio radical de la tercera coniugaci6n: verbos que terminan
en -ir (dormin morir, preferir, mentir, servir, vestir, pedia repetir)

dormlr (o --> u) pedlr (e -+ i)

empec6 empezamos
empezaste empezasteis
empez6 empezaron

pedi pedimos
pediste pedisteis
pidl6 pidleron

llegu6 llegamos
llegaste llegasteis
lleg5 llegaron

mentlr (e -+ i )
menti mentimos
mentiste mentisteis
minti6 mintleron
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Verbos irregulares

o Dar

Dar tiene una crisis de identidad. Cree que es un verbo de -er en vez de
-ari y asi usa las terminaciones opuestas.

dar

dimos
disteis
dieron

Ir y ser

No se parecen a ningrin otro verbo, pero se parecen uno al otro.

lr / ser

di
diste
dlo

ful
fulste
fue

estuve
estuvlste
estuvo

fulmos
fuisteis
fueron

estuvimos
estuvisteis
estuvieron

estar
querer
saber
decir

--) estuv-
-) quis-
-+ sup-
-+ dii-t

tener
venir
poder
traer

tuv-
vin-
pud
traj-t

Otros verbos irregulares en el pret6rito

Todos estos verbos son irregulares en Iaraiz y en las terminaciones. (Las

terminaciones son las mismas para todos.)

Raices

andar -+ anduv-
poner -) pus-
caber -) cup-
hacer -+ hic-*
producir -+ produj-t

Terminaciones

estar

-)+
+
-)

Observa: Ning6n verbo irregular del pret6rito tiene acento.

*hacer -+ 6l hizo

tCuando la ralz irregular termina en 7, se omite la i de la terminaci6n -ieron: decir -+ ellos dijeron; troer -+ ellos

trojeron; producir -+ ellos produjeron. Se incluyen todos los verbos que terminan en -ecir (bendecir, contradecir,

predecir, etc.) y -ucir (conducir, producir, reducir, traducir, etc.).
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Ejercicios

A. Completa la frase
Emplea la forma correcta del pret6rito.

1. Cuando yo (leer) un cuento de Borges por primera

vez, me (dar) cuenta de que el autor es un genio.

2. Borges (aprender) a leer en ingl6s antes que en

espaflol, y, de nifr.o, (leer) Don Quijote en ingl6s.

3. A la edad de seis aflos, Borges le (decir) a su padre

que queria ser escritor. llmaginate, seis afr.osl

4. Cuando tenia diez aflos, Borges (traducir) el cuento

"El principe feliz" de Oscar Wilde del ingl6s al espaflol. La traducci6n se

(publicar) en el peri6dico E1 Pais de Buenos Aires.

5. Borges (trabajar) de bibliotecario en la Biblioteca

Nacional de Buenos Aires hasta 1946.

6. Borges (perder) la vista cuando tenfa cuarenta y

pico aflos a causa de un defecto gen6tico, como todos los varones

(hombres) de su familia.

7. El primer matrimonio de Borges no (durar) mucho tiempo.

8. Borges (casarse) por segunda vez cuando tenfa

ochenta y pico aflos.

9. Borges y su segunda mujer (tener) unos aflos de

felicidad antes de la muerte del autor.

10. Una vez mi amigo y yo (conocer) a un hombre que

habia sido amigo de Borges.

11. Me (alegrar) mucho estrechar la mano que habia

\J

estrechado la mano de forge Luis Borges.
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B. Expresi6n personal
Contesta con frases completas.

1. ;D6nde y cudndo naciste?

2. ;D6nde conoci6 tu padre a tu madre? ;C6mo se conocieron?

3. ;Cudl fue la primera pelicula que viste? ;Te gust6?

4. ;Cu6l fue el mejor dfa de tus vacaciones?

5. iMentiste alguna vez? iA qui6n? ;Sobre qu6?

6. ;Qui6n te dio los mejores consejos de tu vida?

7. La riltima vez que viste un insecto hortotoso,;qu6 hiciste? ll-o mataste?

8. ;En qu6 momento de tu vida tuviste mucha suerte?

9. ;Pudiste leer el fragmento de "El otto" sin problemas?

10. ;En qu6 momento de tu vida te encontraste m6s confundido(a)?

11.. ;Cu6nto tiempo hace que aprendiste a utilizar Ia computadora?

PearsonSchool.com

Web Code: jkd-0004

a.

b.

C.

d.

e.

La voz pasiva con se

Eiemplos
En la Argentina, el pais de Borges, se habla espaflol.

Las mejores novelas de hoy se escriben en Latinoam6rica.

Se puede encontrar Ia literatura latinoamericana traducida al ingl6s.

Como ogua para chocolate se public6 en M6xico.

Se dice que ]orge Luis Borges fue un genio.

Funci6n
Lavoz pasiva se usa cuando el sujeto de la frase no hace la acci6n sino que recibe
Ia acci6n. En otras palabras, el sujeto es pasivo. La palabra se transforma la frase:

En Espafla las langostas comen mucho.
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En Espafla Ias langostas se comen mucho.

Esta estructura se usa cuando no se menciona el agente, o el que hace la
acci6n. Se usa tambi6n en frases impersonales:

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre.

Esto no se hace aqui.

No se puede creer todo lo que se oye.

Se cree que el amor siempre triunfa.

Formaci6n
se + verbo en tercera persona (singular o plural) + sujeto

Se encuentran vampiros en Transilvania.

o
sujeto + se + verbo en tercera persona (singular o plural)

Como agua paru chocolate se publicd en M6xico.

Ejercicios

A. Cambia la frase a la voz pasiva con se
Es necesario omitir el sujeto de Ia frase original. Por ejemplo:

Muchos hablan espaflol aqui.

Aqul se habla espafiol.

Recuerda: En Ia frase pasiva, el sujeto muchos ya no se usa.

1. Muchas personas en EE.UU. Ieen la literatura de Borges.

2. Ellos traducen los cuentos a muchos idiomas.

3. Encontramos muchas palabras raras en las obras de Borges.

4. Muchas personas usan un diccionario para leer los cuentos de Borges.
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5. Celebramos el cumpleaflos de Borges el veinticuatro de agosto.

6. Encontramos situaciones raras en las obras de Borges.

7. Perdemos el concepto rigido de la realidad.

8. Publicaron un libro de poesfa de Borges en L923.

9. No oimos tanto de su poesfa como de sus cuentos.

10. Por todo el mundo Ia gente entiende los temas borgeanos porque son
universales.

B. Expresi6n personal
Contesta con frases completas, usando lavoz pasiva con se.

1.. En tu pueblo, ;d6nde se sirve Ia mejor pizza?

2, iA qu6 hora se ve tu programa favorito? ;Cu6I es?

3. ;Se puede estudiar y ver Ia televisi6n a Ia vez?

4. En nuestra sociedad, ;qu6 problema se discute mucho?

5. En los EE.UU., jqu6 clase de literatura se lee miis?
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6. ;En qu6 pelicula se encuentra Ia escena mds c6mica? lMds triste? ;Mds
rr horrorosa?

7. ;D6nde se fabrican Ios mejores autom6viles?

8. lPara qu6 se usan los apuntes que se llaman Cliff Notes? lSe permite
emplearlos en tu escuela?

9. ;Cudl es una cosa que no se permite nunca en tu casa?

10. ;Cu6ndo se oyen cuentos de fantasmas (gftosfs)?

C. Completa la frase
Usa tus propias palabras y tu imaginaci6n.

L. Se dice que

2. No se puede

3. Se cree que

4. Se puede

5. No se permite

D. Traduce la frase al espaflol
Usa la voz pasiva con se.

1. You can't do that in our house.

2. They used to believe that the Earth was flat.

3. They say that we all have a double.
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4. You can't please everyone.

5. Many people believe they can see ghosts at midnight.

Estrategia para comunicarse

;C6mo se dice?
Explica las siguientes ideas en espaflol. No es necesario traducir palabra por
palabra ni emplear la palabra exacta. No se permiten diccionarios. Lo rinico
importante es comunicar Ia idea.

1. The children played "hide-and-seek."

2. The little girl played dress-up in her mother's clothes.

3. Her mind was clouded because of the shock of what she saw.

4. They never quit lying.

5. It strikes me as strange.

6. I got mixed up.

7. One closet is not enough for me!

B. Rock'n'roll is heard on MTV.

9. You can't see the floor in her bedroom.
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