
Vocabulario del tema 21

B. Penélope y Mónica Cruz*

  Paso 1 Lea este breve comentario sobre Penélope Cruz y su 
hermana, Mónica, y llene los espacios en blanco con la forma 
apropiada de uno de los verbos de percepción.

Mónica 1 (verse / parecerse) bellísima en foto con 
su hermana. Físicamente 2 (parecer / parecerse a) 
muchísimo a Penélope. Estas dos bellezas españolas tienen 
personalidades muy diferentes pero 3 (caerle / 
llevarse) súper bien. Siempre 4 (estar de moda / ir 
a la moda) y han trabajado como diseñadorasa para diversas 
tiendas, tanto exclusivas como populares. 5 (Parecer / 
Parecerse) que todas las jóvenes de hoy quieren llevar el look 
de las hermanas Cruz. ¿Qué le  (parecer / parecerse) 
la tendencia a imitar la moda de las celebridades?
adesigners

  Paso 2 Hablen en grupos de tres sobre sus compañeros de 
clase, su profesor(a) o unas personas famosas. Hagan una 
oración original con las siguientes expresiones verbales.

1. parecerse a 3. caerle bien / mal
2. verse 4. llevarse bien / mal con

Penélope y Mónica Cruz

Es más cursi que un cochinillo 
con tirantes.

*Mónica Cruz is a professional ballet and fl amenco dancer who has a fi lm career as well.

C. Lo cursi El término cursi se aplica a algo o a alguien que presume de fi no o 
elegante, cuando en realidad es ridículo y de mal gusto. Esta idea se ilustra en la 
expresión popular «Es más cursi que un cochinillo ( pig) con tirantes (suspenders)».

  Paso 1 En parejas, comenten las siguientes situaciones. Indiquen si en su 
opinión cada una se trata de algo cursi o guay (cool ). Defi endan sus opiniones.

1. asistir a un concierto de los Gipsy Kings llevando un vestido de fl amenco 
para parecer más «auténticamente español»

2. vestirse de negro y leer poesía deprimente en un café oscuro
3. ir a un partido de basquetbol vestido de la cabeza a los pies con ropa del 

color (o colores) de su equipo preferido, incluso con el pelo teñido de ese 
mismo color

4. llevar un bolso Gucci o un Rolex, ambos de imitación
5. llevar a una persona para la primera cita a algún evento artístico cultural, 

como la ópera o el ballet
6. llegar en limosina a un concierto de Shakira
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22 CAPÍTULO 1 / Perspectivas: Percepciones e impresiones

D. Preguntas personales En parejas, háganse y contesten las siguientes preguntas, 
utilizando palabras o frases del Vocabulario del tema. Mientras Ud. escucha a 
su compañero/a, indique sus reacciones. Puede usar las expresiones de Para 
conversar mejor que aparecen a continuación. Luego, compartan con la clase 
lo que cada uno/a de Uds. averiguó sobre su compañero/a.

Para conversar mejor
¡Qué interesante!
¡Qué chévere (Carib.) / How awesome!
 guay (Sp.) / padre (Mex.)!
¡Qué curioso! How odd!
¡Qué raro! How weird!
Es igual para mí. It’s all the same to me.
A mí también. Me, too.
(No) Estoy de acuerdo. I (don’t) agree.
¡Qué vergüenza! How embarrassing!
¿En serio? Really?¿De veras?
¡Buena idea! Good idea!

⎫
⎪
⎬
⎪
⎭

⎫
⎬
⎭

1. ¿Cómo es Ud.? Describa su aspecto físico y los rasgos positivos y 
negativos de su personalidad.

2. Haga una comparación entre Ud. y uno/a de sus mejores amigos / 
amigas. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

3. ¿Le gusta ir a la moda o le interesa más vestirse de una manera 
original? ¿Por qué? ¿Refl eja su estilo de vestirse un punto de vista 
fi losófi co? 

4. ¿Qué le recomienda que se ponga una persona que va a conocer por 
primera vez a la abuela de su novio/a? ¿o que quiere impresionar a los 
miembros de un grupo musical grunge con quienes quiere tocar la 
guitarra?

5. Relate una situación en la que Ud. o un amigo / una amiga haya 
metido la pata. ¿Dónde y con quién estaba? ¿Qué hizo o dijo?

OPTATIVO

6. Si Ud. quisiera escandalizar a sus padres cuando regrese a casa para 
las próximas vacaciones, ¿cómo cambiaría su apariencia física? ¿Qué 
haría con sus rasgos físicos? ¿Cómo se vestiría?

DESCRIBIR

COMPARAR

GUSTOS

RECOMENDAR

REACCIONAR

PASADO

HIPÓTESIS

Ojo
Puesto que a lo largo del 
libro Ud. tendrá que usar 
todas las metas comunicativas, 
verá en las actividades y los 
ejercicios del libro algunos 
iconos que lo/la ayudarán 
a acordarse de los puntos 
gramaticales que debe usar 
en cierta situación. Estos 
iconos corresponden con los 
que están en la lista de las 
metas comunicativas y los 
puntos clave que aparece 
al fi nal del libro. Si tiene 
alguna duda, puede consultar 
rápidamente esa lista o las 
páginas moradas que 
aparecen al fi nal del libro.

E. ¡Cuéntennos!: David y Ana Antes de ver la entrevista, contesten las siguientes 
preguntas en grupos de tres.

1. Ana llegó a los Estados Unidos en un programa de intercambio. ¿Cómo 
puede cambiar la vida de una persona que estudia en el extranjero?

2. Ana y su familia viven en Middletown, Connecticut pero frecuentemente 
van a su ciudad natal, Sevilla, España para visitar a su familia. ¿Cuáles son 
algunas de las diferencias que debe haber entre las dos ciudades?

3. ¿Cuáles son algunas ideas generales, quizás estereotipadas, de cómo son los 
españoles, físicamente y de carácter? ¿y de cómo son los estadounidenses?

¡Cuéntennos!

En este vídeo, una 
española, Ana, y su 

hijo David comparten sus 
experiencias y hablan de las 
diferencias culturales entre 
España y los Estados Unidos.

Vea el vídeo y haga las 
actividades relacionadas que se 
encuentran en Connect Spanish.
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F. Fiestas fascinantes

  Paso 1 Lea la información sobre tres fi estas fascinantes de España. Después, 
en parejas, hagan las actividades.

  Los Sanfermines Los Sanfermines de Pamplona, quizás la fi esta española más 
conocida a nivel internacional, tienen lugar durante la semana del 7 de julio. 
Cada día, a las 8:00 de la mañana, cientos de personas se reúnen en las calles 
para correr delante de los toros que van a torear en la corrida de la tarde. 
Después de esta actividad tan peligrosa, la gente pasa el resto del día bebiendo 
y bailando por las calles.

  Santiago de Compostela En esta ciudad de Galicia se celebran las fi estas del 
apóstol Santiago, el santo patrón de España, el 25 de julio. Cada año miles 
de personas de todas partes del mundo van a Santiago de Compostela para 
visitar la tumba del apóstol. Para llegar, muchos peregrinos1 llegan por el 
«Camino de Santiago», que pasa por el norte de España desde la frontera 
francesa hasta la ciudad gallega.2 Los peregrinos recorren cientos y hasta miles 
de millas a pie, en bicicleta o en coche.

  La Tomatina En Buñol, una ciudad pequeña de Valencia, la gente puede 
disfrutar de un evento tan divertido como sorprendente. El último miércoles 
de agosto, entre el mediodía y la 1:00 de la tarde, miles de personas se dedican 
a tirarse,3 unas a otras, 130 toneladas de tomates. Es una fi esta relativamente 
nueva, ya que empezó a mediados del siglo XX, y se está haciendo cada vez 
más popular.
1pilgrims 2Galician 3to throw

 Paso 2 En parejas, contesten las siguientes preguntas.

1. ¿A cuál de las fi estas irían las siguientes personas? Expliquen por qué.
 Una persona seria  Una persona culta 

Una persona atrevida  Una persona rara 

2. ¿A qué fi esta no deben ir las siguientes personas? Expliquen por qué.
 Una persona despistada  Una persona grosera 

Una persona tiquismiquis  Una persona reservada 

3. ¿Cuál de las fi estas le interesa más a Ud.? ¿Por qué? ¿Cuál le interesaría más 
a su madre, a su padre, a su profesor(a) y a su mejor amigo/a? ¿Por qué?

  Paso 3 Escriba un correo electrónico a un estudiante español que va a vivir 
con su familia por un año. Describa una fi esta típica de su ciudad, región o 
país. Compárela con una de estas fi estas españolas.

G. Problemas cotidianos Entre todos, revisen los siguientes problemas y hagan 
una lista de palabras nuevas de este capítulo que los ayuden a conversar con 
facilidad sobre cada problema cotidiano. Después, en parejas, preparen un 
diálogo espontáneo sobre cada problema.

1. Un(a) estudiante tiene un nuevo compañero / una nueva compañera de 
cuarto que le cae muy mal. Habla con la directora de residencias 
estudiantiles para quejarse de él/ella. Describe las cosas que no le gustan. 
La directora piensa que el/la que se queja es demasiado tiquismiquis.

2. Francisco es muy listo pero tiene una apariencia física muy rara y quiere 
conseguir trabajo en una compañía conservadora. Un amigo dice lo que 
debe hacer para cambiar su aspecto físico antes de la entrevista, pero 
Francisco es muy testarudo.
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24 CAPÍTULO 1 / Perspectivas: Percepciones e impresiones

HIPÓTESIS

NOTA CULTURAL • ¿Somos tan sensibles?
La manera de hablar de los demás varía mucho de cultura a cultura. En este país, 

la gente tiende a1 evitar expresiones que describen de manera directa y cruda la 
apariencia física de una persona. Por ejemplo, en vez de decir que una persona es 
fat, tal vez se diga que es large. O en vez de llamarle old o elderly a alguien, se diría 
que es a bit older.

Por lo general, en la cultura española no se considera ofensivo referirse a la 
apariencia física de una persona sin usar eufemismos. Por el contrario, los españoles 

suelen hablar de manera directa, y muchas veces hasta se refi eren a una característica 
física sobresaliente,2 favorable o no, para describir a alguien.

Esta diferencia cultural puede causar problemas. A los norteamericanos les puede 
parecer que los españoles no tienen pelos en la lengua. Por otro lado, los españoles pueden 
pensar que los norteamericanos usan demasiados eufemismos o incluso que no son 
sinceros. Esas diferencias hacen que a veces un español meta la pata cuando habla con un 
norteamericano. Eso es precisamente lo que le pasaba a Sara cuando recién llegó a los 
Estados Unidos. Hablaba de manera directa, natural para ella, y la gente la veía extrañada 

por3 lo que decía. Al principio, Sara no entendía por qué la gente se ofendía tanto. Laura le 
tuvo que explicar que, por lo general, en los Estados Unidos se suavizan4 las observaciones sobre 
algunos aspectos físicos.

1tiende… tends to 2distinguishing 3la… people who saw her were amazed by 4soften

Preguntas
1. ¿Conoce Ud. a alguien que no tenga pelos en la lengua? ¿Quién es y cómo es esa persona?
2. Si alguien le preguntara si se veía bien para ir a una fi esta (o una cita, o una entrevista de 

trabajo) y la verdad era que se veía mal porque su ropa era inapropiada o pasada de moda, 
¿qué le diría? ¿Por qué?

Actividad
Olivia, una amiga estadounidense de Sara, acaba de regresar de un programa de estudios en la 
Argentina. Ahora habla el español con mucha fl uidez, tiene un novio argentino y pesa quince 

libras de más. Lea los tres comentarios que le hizo Sara a Olivia. Luego, en parejas, digan cómo 
responderían si fueran Olivia. Empiecen sus comentarios con: «Si yo fuera Olivia, yo diría… ».

1. Olivia, estás más gordita. La comida argentina debe ser buenísima.
2. ¿Este muchacho de la foto es tu novio? Pues, por lo que me habías dicho, pensé que era más joven.
3. Tu español ha mejorado mucho, pero no has perdido tu acento estadounidense.
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