
¿Cómo te llamas? ________________________________Periodo: _________ Fecha: ____________ 

Capítulo 6: STUDY GUIDE 

Lee las frases sobre la familia de Raúl  

1. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, a mi hermana menor Julia le gustaba estar sola y jugar con las 

muñecas. 

2. Mi padre era una persona muy callada.  Leía revistas y periódicos todos los días. 

3. Mis hermanos menores, Pablo y Andrés, siempre se llevaban bien. Nunca se peleaban. 

4. Mi hermana mayor, Laura, era muy conversadora. Hablaba mucho por teléfono.  

 

Elige CIERTO/FALSO. Write the number by your choice to show where in the text you found the 

answer.  

 

1. Su padre era muy conversador y hablaba mucho. CIERTO/FALSO___2_____ 

2. Su hermana Julia era más joven que él. CIERTO/FALSO___1_____ 

3. Su hermana Laura era mayor que él. CIERTO/FALSO____4____ 

4. Su hermana Laura era muy callada. CIERTO/FALSO___4_____ 

5. A su padre le gustaba leer revistas y periódicos. CIERTO/FALSO____2____ 

6. Sus hermanos siempre se peleaban. CIERTO/FALSO____3____ 

 

Do the pictures match the statements above? Write A if the picture matches the statement. Write B if it 

does not. 

 

1. ___A____    2. __B_____    3. __B___     4. ___A__  

 

LEE: 

¿Te acuerdas de cuando tú…. 

eras pequeño y casi odiabas a tu hermano mayor? 

eras bueno y él siempre hacía travesuras? 

coleccionabas láminas y él coleccionaba insectos? 

eras callado y él era impaciente? 

jugabas a las damas y él echaba carreras? 

eras bondadoso y él era egoísta y le fastidiaba compartir? 

Tu hermano es médico, 

colecciona fotos de animales en peligro, 

habla con sus pacientes de una manera amable y los escucha, 

juega a la casita con sus tres hijas, 

y quiere oír de ti.  

Tu hermano es buena gente. ¿Por qué no lo llamas esta noche? 

 

Answer the questions about the ad above by circling the correct answer:  
1. In the beginning this ad wants you to: a. hate    b. remember    c. forget    d. act silly 

2. This ad implies that the 2 brothers were: a. different   b. alike  c. played together  d. liked the same things 

3. The ad implies that the older brother: a. is a patient  b. lives in a house   c.  changed as an adult   d.  is single  

4. The main idea of this ad is that: a. people never change   b. all brothers fight   c. doctors are good people   

    d. you should stay in touch with your family. 
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Lee el diálogo entre Luis y su tío. 

 

Luis: Tío, ¿Cómo eras de niño? 

El tío Fernando: Ah, Luis.  Yo era como tú eres ahora.  Obediente, paciente, sacaba buenas notas… 

Luis: ¿Sí? Eso no es lo que me dijo la abuela Maruja.  Ella también dijo que eras paciente, pero también me 

dijo que eras consentido y travieso, y que odiabas estudiar. 

El tío Fernando: ¡Sobrino mio!  ¡Al contrario!  Sí, me encantaba hacer travesuras, pero me gustaba mucho ir al 

colegio. 

Luis: ¿Y qué jugaban en aquel entonces tú y tus amigos? 

El tío Fernando: Jugábamos a fútbol, trepábamos a los árboles y a veces jugábamos al escondite en el parque. 

Luis: ¿Qué querías ser? ¿Soñabas con ser ingeniero? 

El tío Fernando: No, Luis.  Quería ser astronauta como muchos niños de aquel entonces. 

Pero está bien.  Me gusta el trabajo que hago como ingeniero.  

Read the following statements about Tio Fernando in English. Write down A if the statement was according to  

Tio Fernando. Write down B if the statement was according to la abuela Maruja. 

A. TIO FERNANDO                                             B. LA ABUELA MARUJA            

 

1. He loved to be naughty. __A___   2. He loved to go to school. ___A__ 3. He was obedient. ___A___  

4. He got good grades. __A___ 5. He was spoiled. _B___ 6. He was naughty. __B_ 7. He played soccer. __A__ 

8. He played hide and seek. __A___ 9. He hated to study. __B___ 10. He climbed trees. __A___ 

11. He liked his job. __A___ 

 

Lee la tarjeta postal: 

          

1. San Juan, 17 de febrero  

 

2. ¡Hola Roberto!_ 

3. Estoy en la capital de Puerto Rico, que fue fundada en 1521 por los españoles. 

4. La llamaron la <<Ciudad Amurallada>> y la usaron como bastión militar.  

5. Ayer fui a ver El Morro, una fortaleza construida por los españoles para proteger el puerto de San Juan contra 

los ataques de otros europeos. 

6. Me encantó su laberinto de túneles y puestos de guardia. 

7. ¿Te acuerdas de la historia de Ponce de León, el que buscaba la fuente de juventud y descubrió Florida?   

8. Fue el primer gobernador de esta isla.    

9. ¡Hasta la próxima semana! 

 

Answer True or False using the text above. Write the number by your choice to show where in the text 

you found the answer.  

 

1. The Spaniards built walls around San Juan for physical protection. TRUE  4, 5 

2. El Morro was built as barracks. FALSE 5 

3.  Ponce de Leon discovered Florida. TRUE 7 

4. Ponce de Leon is also known for discovering the Fountain of Youth. FALSE 7 

5. San Juan is the capital of the island, Puerto Rico. TRUE 1,3,8 


