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3R Unidad 4, Lección 1 (Práctica de vocabulario—Leer) 

 

Direcciones: En este episodio de la telenovela <<La Familia Suárez>>, Luisa habla con su 

hermano, Álvaro.  Después de una ausencia (absence) misteriosa de veinte años, Álvaro quiere 

hablar con su madre.  Lee parte de la escena y contesta las preguntas al fin sobre la 

conversación en frases completas en español. 

 

Luisa:  Oye, Álvaro, ¡sugiero que lo pienses otra vez!  Mamá nunca va a cambiar de  

opinión…no seas presumido. 

 

Álvaro:  Mira, Luisa, no dudes mi sinceridad.  Quiero que Mamá vea cómo soy ahora y no  

como yo era antes.   

 

Luisa:  ¡Nunca cambias! 

 

Álvaro:  Sólo quiero hablar con ella.  Tú no quieres que ella tenga la oportunidad de pasar  

un rato conmigo. 

 

Luisa:  Lo que no quiero es que tú le cuentes todos tus problemitas a Mamá.  Ya está vieja  

y no quiero que se preocupe demasiado.  

 

Álvaro:  Te felicito por tu consideración…pero te digo que voy a hablar con ella. 

 

Luisa:  Bueno, dejaré que hables con Mamá, pero espero que lo hagas con mucha  

discreción.  Ya está muy nerviosa.   

 

Álvaro:  Lo sé, lo sé.  Voy a tener mucha paciencia y no hablaré de cosas serias y  

problemáticas.  Sólo quiero que ella tenga la oportunidad de conocerme de nuevo. 

 

Luisa:  ¡Suerte!  ¡Después de veinte años, ojalá que te reconozca! 

 

Álvaro:  No seas desagradable, Luisa.  Mamá es una persona muy comprensiva. 

 

Luisa:  Bueno, vamos a ver…Sí, es comprensiva, pero no es estúpida.  ¿Cómo va a  

reaccionar cuando tú le digas dónde estuviste estos veinte años? 

 

Álvaro:  Oye, Luisa…Dije que quiero hablar con ella.  ¡No dije que quiero contarle toda mi  

vida! 

 

Luisa:  Menos mal.  Ella no está muy fuerte.  No quiero que se muera del susto  

escuchando todos tus secretos. 

 

Álvaro:  Ay, hermanita, ¡qué atrevida eres! 



1. ¿Qué tipo de cualidad tiene Álvaro, según él? 

2. ¿Por cuánto tiempo Álvaro no la ha visto (has not seen) a su mamá? 

3. ¿Qué quiere Álvaro que su mamá vea? 

4. ¿De qué tipo de cosas quiere hablar Álvaro con su mamá? 

5. ¿Qué tipo de persona piensa Álvaro que es su mamá? 

6. ¿Por qué Luisa no quiere que Álvaro hable con su mamá ahora? 

 

7. Según Álvaro, ¿qué característica tiene su hermana al final de la conversación? 

 

 


