A TRAVÉS DE CIEN MONTAÑAS
Reyna Grande - Lección #1
ANTESANTES-ALISTÉMONOS PARA LEER
DSTA – OBSERVAR, PENSAR Y PREDECIR
Observa detalladamente cada pieza de la imagen. Haz una predicción que
represente la imagen basándote en la evidencia visible. ¿Tus predicciones son
iguales que la evidencia? (Imagen #1)
Demuestra otra imagen de la frontera entre los E.E.U.U. y México. ¿De qué
predicen se tratara esta novela? Escriban tres preguntas que tienen sobre la novela.
Compártanlas con su clase. (Imagen #2) ¿Cuáles predicciones adicionales pueden
hacer basándose en esta imagen? (Imagen #3).

DRTA – LEER, PENSAR Y PREDECIR
Muestra y lee una oración a la vez. Predice de qué se tratará el pasaje basado en la
evidencia visible. ¿Tus predicciones son iguales que la evidencia?
-Juana, despierta, despierta.
Juana abrió los ojos. Apenas podía ver a su madre inclinándose sobre ella.
Estaba oscuro en la choza y ella se preguntó qué hora sería.
-¿Cómo está mi Juanita?
-¡Apá!- gritó Juana. Detrás de Amá, su padre y otros dos hombres estaban
de pie en el agua. Juana extendió sus brazos hacia él para que viniera y la
abrazara. El rebozo que estaba en sus piernas cayó al agua, y fue entonces cuando
Juana se dio cuenta que algo faltaba. ¿Qué había estado sujetando tan firmemente
justo antes de quedarse dormida? (p. 13)

ENCUENTRA EL SIGNIFICADO: Redención es un sustantivo que
significa…
a) la acción de hacer algo más pequeño
b) la acción de cambiar o transformar una situación difícil o desagradable
c) la acción de recuperar tu salud después de haber estado enfermo o haber
estado herido/a
Las cenizas de su padre. Su redención. Quizás después de entregarle las cenizas a
su madre moribunda ya no habría más demonios que la persiguieran y ella podría
poner su cabeza en una almohada y dormir. (p. 12)
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GUIA ANTICIPANTE
De acuerdo/ En desacuerdo
1. Aquellos que cruzan la frontera a los Estados Unidos vienen en busca de una
mejor vida.
2. No debería ser la responsabilidad del hijo/a mayor de cuidar a los hermanos
menores cuando los padres se van a trabajar.
3. Con la redención, uno puede descansar en paz.
4. Perder un hijo es perder una parte de la vida.
5. Lo que gana una persona en una semana en México lo gana en una hora una
persona en los Estados Unidos

TABLA DE COMPARACIONES Y CONTRASTES
Mi experiencia

La experiencia
de Juana

La experiencia
de Adelina

Un sueño o una
esperanza
Un obstáculo/ un
temor para lograrlo
Pasos que tomar
Fuentes de apoyo:
amigos, parientes o
conocidos

MIENTRASMIENTRAS-LEAMOS ACTIVAMENTE
LECTURA DIRIJIDA CON CABEZAS ENUMERADAS Y
LECTURA DEL DIALOGO
Adelina, p. 1-4
Lectura del dialogo: el narrador, Adelina, el hombre viejo
1.
2.
3.
4.

¿Qué aprendiste sobre Adelina al principio de la novela? (p.1-2)
¿Qué necesitaba y quería del hombre viejo? ¿Cómo reaccionaron con lo que
encontraron? (p. 2)
¿Por qué el hombre trató de convencer a Adelina de no escarbar la tumba? (p. 3)
¿Cómo sabemos que el hombre no había mentido? (p. 4)
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Juana, p. 5-11
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
5.
6.
7.
8.
9.

¿Qué aprendemos sobre la familia de Juana en la primera escena? (p. 5)
¿Cómo reaccionaron Juana y su mamá a la demora de Apá? (p. 6-7)
¿Qué hicieron para sobrevivir la inundación? (p. 7-8)
¿Por qué la mamá de Juana fue a buscar ayuda? ¿Qué responsabilidad tenía
Juana? (p. 8-9)
¿Cómo sobrevivió Juana las próximas horas con Anita? (p. 10-11)

Adelina, p. 12
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
10. ¿Por qué Adelina se refiere a las cenizas de su padre como su redención?

Juana, p. 13-14
Lectura del dialogo: el narrador Juana, Papá, Mamá
11. ¿Cómo cambiaron los pocos momentos de felicidad a una horrible tragedia?

Adelina, p. 15-16
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
12. ¿Qué es la misión de Adelina? ¿Cómo planea lograr su misión? (p. 15)

Lectura del dialogo: el narrador, el hombre viejo, Adelina
13. ¿Qué información aprende del hombre viejo? ¿Por qué se le hace muy
conocido? ¿Debería confiar en él? (p. 16)

Juana p. 17-21
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
14. Describe los pensamientos y sentimientos de Juana en este momento. (p. 17)

Lectura del dialogo: el narrador, Juana, Miguel
15. ¿Quién se siente responsable por la muerte de Anita? Explica. ¿Cómo te
sentirías si fueras Juana? y ¿su papá?
16. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en Juana y en su padre? (p. 19)
17. Describe el paseo del domingo. ¿Por qué ésta fue particularmente difícil para
Mamá, Papá y Juana? (p. 20-21)

Adelina, p. 22-25
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Lectura del dialogo: el narrador, Carlos, Adelina
18. ¿Cómo sobrevivió Adelina su primera noche en Los Ángeles? ¿Hubieras
confiado en Carlos? Explica. (p. 22-25)

Juana, p. 26-29
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
19. ¿Por qué Miguel quiere cruzar la frontera? ¿En qué cree? (p. 26-27)
20. ¿Cómo reacciona Juana a la noticia de su padre? (p. 27)
21. ¿Qué hace para asegurarla y calmarla? (p. 28-29)

Adelina, p. 30-31
Lectura de dialogo: el narrador, don Ernesto, Adelina
22. ¿Crees que Adelina deba confiar en don Ernesto? Explica. (p.30-31)

Juana, p. 32-45
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
23. ¿Qué historia le gustaba escuchar a Juana en su cumpleaños? ¿Por qué era tan
especial? (p. 32-34)
24. ¿Qué meta tiene Miguel? ¿Quién es don Elías y qué deuda tiene que pagar
Miguel? (p. 34-35)
25. ¿Cómo reacciona Juana y su madre a la partida de Miguel? (p. 36)
26. ¿Qué tipo de relación tiene Lupe, la madre de Juana, con la abuelita Elena?
Explica. (p. 36-38)
27. En contraste, ¿cómo es su madrina Antonia y como las apoya? (p. 38-40)
28. ¿Qué representa la lechuza para Juana? ¿Qué piensas que haya pasado? (p. 4041)
29. ¿Qué representan los platos para la madre de Juana? (p. 41-42)
30. ¿Qué le molesta a Juana y a su madre de la visita de don Elías? (p. 42-45)

Adelina, p. 46-47
Lectura del diálogo: el narrador, Maggie, Adelina
31. ¿Qué información sabemos sobre Adelina? (p. 46-47)

Juana, p. 48-53
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
33. ¿Por qué Juana no fue a la escuela? Explica. (p. 48-49)

Dialogue Reading: el narrador, Juana, Miguel
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34. ¿Por qué con el tiempo la situación se volvió más difícil para Lupe y Juana?
(p. 51-53)

ENCUENTRA EL SIGNIFICADO- sinónimos o palabras con el
significado semejante
1. Encuentra el sinónimo para cada palabra subrayada. Usa la palabra en
contexto para encontrar el significado.
2. Escribe una oración original con cada palabra en el pretérito o en el imperfecto.
Sinónimos
a. gesto
b. soltera/o
c. agarrar
d. rápido
e. fastidiar
f. doblada
g. silencio
h. desconocido
i. perceptible
j. tranquilo/a
k. detuvieron
l. canción triste

-Esa es la tumba de tu padre- repitió el viejo, en una voz casi (1) inaudible.
Tenía que haber sido un buen coyote en sus viejos tiempos cuando era joven y (2)
ágil. (p. 2)
Sus voces llenaron la choza y (3) arrullaron a Anita hasta que se durmió. (p. 6)
Terminarás igualita que tu madre, una mendiga en las calles, tratando de (4)
aprovecharte de la gente. (p. 38)
La figura (5) jorobada de Abuelita Elena se volteó para marcharse. (p. 38)
Una vez que sus lágrimas (6) cesaron, Amá le contó a Antonia lo que Abuelita
Elena le había dicho esa mañana. (p. 39)
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Pero su madrina le explicó que Abuelita Elena había hecho todo lo posible para
que su único hijo se casara con una vieja (7) solterona que había heredado una
casa bonita y un buen dinero de su padre (p. 39)
Ahí estaba esa lechuza otra vez, posándose en el árbol frente a ella. Juana podía
oír sus graznidos, suaves como un (8) lamento. (p. 44)
Las mujeres se decían cosas, teniendo cuidado de taparse la boca con la mano,
como para (9) amortiguar las palabras. (p. 48)
--Pobre doña Lupe,- decían ellas y (10) sonreían. (p. 48)
(11) Sin que Amá lo supiera, Juana había empezado a faltar a la escuela. (p. 49)
Juana estaba cansada de lo que los niños se (12) burlaran de ella, convirtiendo su
dolor en una burla. (p.49)

LENGUAGE FIGURATIVO
1.

Tenía la boca seca, y tragar saliva le lastimaba la garganta, como si estuviera
comiéndose una tuna con todo y espinas. (p.1)
2. La lluvia no quería ser silenciada por sus rezos. (p.6)
3. Los truenos sacudían las paredes, haciendo que los palos de bambú
traqueteaban como huesos mojados. (p. 6)
4. … Juana notó que el vestido mojado de Amá se adhería a ella como si tuviera
miedo. (p. 8)
5. Las varitas de luz de luna que se colaban por los palos de bambú eran muy
débiles para ahuyentar la oscuridad. (p. 19)
6. Cuando quieras hablar con tu Apá, sólo mira hacia las montañas y el viento
me traerá tus palabras. (p. 29)
7. Corrieron por la calle, Apá la jalaba como si ella fuera un papalote. (p. 29)
8. Chozas pequeñas hechas de palos de bambú y cartón, algunas recargándose
en otras como si fueran ancianitas cansadas después de una larga caminata.
(p. 29)
9. Al otro lado del cielo, la luna en forma de cuerno se preparaba para atravesar
el horizonte.(p.20)
10. Las piedrecitas entraban y salían de sus sandalias.
11. … había enterrado a su padre bajo el peso de la deuda a don Elias. (p. 41)
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12. A Juana le dolía el estómago como si se hubiera tragado un pedazo de carbón
ardiente y le estuviera quemando un hoyo por dentro.
13. Pero las palabras siempre corretean detrás de ellas, ladrando más fuerte que
los perros callejeros vagando por las calles.
14. Pero doña Martina parecía oler la tristeza de Juana de la misma manera que
podía oler el aire y saber que iba a llover.

TABLA DE COMPARACIONES Y CONTRASTES: PARTE II
VOLVIENDO A LA GUIA ANTICIPANTE

DESPUESDESPUES-AMPLIEMOS NUESTRA COMPRENSION
MÁS ALLA DEL DIAGRAMA VENN
Crea un diagrama Venn que compare y contraste a Juana y Adelina
enfocándote en sus rasgos del personaje, sus vidas, sus experiencias, sus
temores, sus esperanzas y sus sueños. Puedes usar ilustraciones, citas
del texto, palabras y símbolos. Transfiere tu bosquejo a un cartel. Se
creativo/a.
MÁS ALLA DEL TEXTO
Escoge una de las siguientes opciones y escribe un ensayo. Asegúrate
que tengas un párrafo de introducción con una tesis y párrafos de apoyo.
Concluye tu ensayo o narrativa con una conclusión creativa.
 Aquellos que cruzan la frontera a los Estados Unidos vienen en busca de
una mejor vida.
 Con la redención, uno puede descansar en paz.
 Perder un hijo es perder una parte de la vida.

UNA PREDICCION
Escribe lo que crees que pasará en el próximo capítulo en la vida de Juana y
Adelina. Explica tu predicción.

LAS DOS CARAS DE LA LUNA
Un hombre llamado Carlos le enseñó a Adelina algo sobre la luna:
-Tiene dos caras. Ella solamente muestra una cara al mundo. Aunque
cambie de forma constantemente, siempre es la misma cara la que miramos. Pero
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su segunda cara, su segunda cara se queda escondida en la oscuridad. Esa es la
cara que nadie puede ver. La gente llama el lado oscuro de la luna. Dos
identidades. Dos lados de la misma moneda. (p. 24)
Piensa de la manera que nos percibimos a sí mismos a nuestro alrededor. ¿Qué
cara de ti enseñas a tus amigos y a tu familia? Describe cada cara de ti en un
párrafo diferente. Muestra como se interpretan y complementan a sí mismas.

¿QUE SI?
¿Qué si no hubiera fronteras y pudiéramos ir a cualquier parte del mundo y
fuéramos bienvenidos y nos trataran como vecinos y amigos? ¿Qué si no hubiera
fronteras entre los Estados Unidos y México? ¿Qué si …? (Imagen #4)
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DSTA – OBSERVAR, PENSAR Y PREDECIR
Observa detalladamente cada pieza de la imagen. Haz una
predicción que represente la imagen basándote en la
evidencia visible. ¿Tus predicciones son iguales que la
evidencia?
Demuestra otra imagen de la frontera entre los E.E.U.U. y
México. ¿De qué predicen se tratara esta novela? Escriban
tres preguntas que tienen sobre la novela. Compártanlas
con su clase. (Imagen #2) ¿Cuáles predicciones adicionales
pueden hacer basándose en esta imagen? (Imagen #3).
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DRTA – LEER, PENSAR Y PREDECIR
-Juana, despierta, despierta.
Juana abrió los ojos. Apenas podía ver a
su madre inclinándose sobre ella. Estaba
oscuro en la choza y ella se preguntó qué
hora sería.
-¿Cómo está mi Juanita?
-¡Apá!- gritó Juana. Detrás de Amá, su
padre y otros dos hombres estaban de pie en
el agua. Juana extendió sus brazos hacia él
para que viniera y la abrazara. El rebozo
que estaba en sus piernas cayó al agua, y fue
entonces cuando Juana se dio cuenta que
algo faltaba. ¿Qué había estado sujetando
tan firmemente justo antes de quedarse
dormida? (p. 13)
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GUIA ANTICIPANTE
De acuerdo/En desacuerdo
1. Aquellos que cruzan la frontera a los Estados
Unidos vienen en busca de una mejor vida.
2. No debería ser la responsabilidad del hijo/a mayor
de cuidar a los hermanos menores cuando los
padres se van a trabajar.
3. Con la redención, uno puede descansar en paz.
4. Perder un hijo es perder una parte de la vida.
5. Lo que gana una persona en una semana en
México lo gana en una hora una persona en los
Estados unidos
ENCUENTRA EL SIGNIFICADO: Redención es un
sustantivo que significa…
a) la acción de hacer algo más pequeño
b) la acción de cambiar o transformar una situación
difícil o desagradable
c) la acción de recuperar tu salud después de haber
estado enfermo o haber estado herido/a
Las cenizas de su padre. Su redención. Quizás después
de entregarle las cenizas a su madre moribunda ya no
habría más demonios que la persiguieran y ella podría
poner su cabeza en una almohada y dormir. (p. 12)
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IMAGEN #1:
LA FRONTERA ENTRE LOS E.E.U.U. Y MÉXICO VIENDO HACIA TIJUANA

12

Janet Johns, Abriendo Caminos
Translated by Sandra Macias
Migrant Education, Region XI
Curriculum for On the Same Page 2010

IMAGEN 2:
LA FRONTERA ENTRE LOS E.E.U.U. Y MÉXICO VIENDO HACIA EL NORTE

13

Janet Johns, Abriendo Caminos
Translated by Sandra Macias
Migrant Education, Region XI
Curriculum for On the Same Page 2010

IMAGEN 3: MONTANAS DE TIJUANA, MEXICO

http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=mountains+us+mexico+border&sz=all
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TABLA DE COMPARACIONES Y CONTRASTES.
Mi experiencia La experiencia de La experiencia de
Juana
Adelina
Un sueño o una
esperanza

Un obstáculo
o/un temor
para lograrlo
Pasos que
seguir
Fuente de apoyo:
amigos, parientes
o conocidos
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LECTURA DIRIJIDA CON CABEZAS
ENUMERADAS Y LECTURA DEL DIALOGO
Adelina, p. 1-4
Lectura del dialogo: el narrador, Adelina, el hombre viejo
1. ¿Qué aprendiste de Adelina al principio de la novela? (p.1-2)
2. ¿Qué necesitaba y quería del hombre? ¿Cómo
reaccionaron con lo que encontraron? (p. 2)
3. ¿Por qué el hombre trató de convencer a Adelina de no
escarbar la tumba? (p. 3)
4. ¿Cómo sabemos que el hombre no había mentido? (p. 4)
Juana, p. 5-11
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
5. ¿Qué aprendemos sobre la familia de Juana en la primera
escena? (p. 5)
6. ¿Cómo reaccionaron Juana y su mamá a la demora de Apá?
(p. 6-7)
7. ¿Qué hicieron para sobrevivir la inundación? (p. 7-8)
8. ¿Por qué la mamá de Juana fue a buscar ayuda? ¿Qué
responsabilidad tenía Juana? (p. 8-9)
9. ¿Cómo sobrevivió Juana las próximas horas con Anita? (p.
10-11)
Adelina, p. 12
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
10. ¿Por qué Adelina se refiere a las cenizas de su padre
como su redención?
Juana, p. 13-14
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Lectura del dialogo: el narrador, Juana, Papá, Mamá
11. ¿Cómo cambiaron los pocos momentos de felicidad a
una horrible tragedia?
Adelina, p. 15-16
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
12. ¿Qué es la misión de Adelina? ¿Cómo planea lograr su
misión? (p. 15)
Lectura del dialogo: el narrador, el hombre viejo, Adelina
13. ¿Qué información aprende del hombre viejo? ¿Por qué
se le hace muy conocido? ¿Debería confiar en él? (p.
16)
Juana, p. 17-21
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
14. Describe los pensamientos y sentimientos de Juana en
este momento. (p. 17)
Lectura del dialogo: el narrador, Juana, Miguel
15. ¿Quién se siente responsable por la muerte de Anita?
Explica. ¿Cómo te sentirías si fueras Juana? y ¿su
papá?
16. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en Juana y en su
padre? (p. 19)
17. Describe el paseo del domingo. ¿Por qué ésta fue
particularmente difícil para Mamá, Papá y Juana? (p. 2021)
Adelina, p. 22-25
Lectura del dialogo: el narrador, Carlos, Adelina
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18.

¿Cómo pudo sobrevivió Adelina su primera noche en
Los Ángeles? ¿Hubieras confiado en Carlos? Explica.
(p. 22-25)

Juana, p. 26-29
Lectura directa con cabezas enumeradas
19. ¿Por qué Miguel quiere cruzar la frontera? ¿En qué cree?
(p. 26-27)
20. ¿Cómo reacciona Juana a la noticia de su padre? (p.27)
21. ¿Qué hace para asegurarla y calmarla? (p. 28-29)
Adelina, p. 30-31
Lectura de dialogo: el narrador, don Ernesto, Adelina
22. ¿Crees que Adelina deba confiar en don Ernesto?
Explica. (p.30-31)
Juana, p. 32-45
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
23. ¿Qué historia le gustaba escuchar a Juana en su
cumpleaños? ¿Por qué era tan especial? (p. 32-34)
24. ¿Qué meta tiene Miguel? ¿Quién es don Elías y qué
deuda tiene que pagar Miguel? (p. 34-35)
25. ¿Cómo reacciona Juana y su madre a la partida de
Miguel? (p. 36)
26. ¿Qué tipo de relación tiene Lupe, la madre de Juana, con
la abuelita Elena? Explica. (p. 36-38)
27. En contraste, ¿cómo es su madrina Antonia y como las
apoya? (p. 38-40)
28. ¿Qué representa la lechuza para Juana? ¿Qué piensas
que haya pasado? (p. 40-41)
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29. ¿Qué representan los platos para la madre de Juana? (p.
41-42)
30. ¿Qué le molesta a Juana y a su madre de la visita de don
Elías? (p. 42-45)
Adelina, p. 46-47
Lectura del diálogo: el narrador, Maggie, Adelina
31. ¿Qué información sabemos sobre Adelina? (p. 46-47)
Juana, p. 48-53
Lectura dirigida con cabezas enumeradas
32. ¿Por qué Juana no fue a la escuela? Explica. (p. 48-49)
Dialogue Reading: el narrador, Juana, Miguel
33. ¿Por qué con el tiempo la situación se volvió más difícil
para Lupe y Juana? (p. 51-53)
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ENCUENTRA EL SIGNIFICADO- sinónimos o palabras con el
significado semejante
1.
2.

Encuentra el sinónimo para cada palabra subrayada. Usa la palabra en
contexto para encontrar el significado.
Escribe una oración original con cada palabra en el pretérito o en el
imperfecto.
Sinónimos
a.
gesto
b.
soltera/o
c.
agarrar
d.
rápido
e.
fastidiar
f.
doblada
g.
silencio
h.
desconocido
i.
perceptible
j.
tranquilo/a
k.
detuvieron
l.
canción triste

-Esa es la tumba de tu padre- repitió el viejo, en una voz casi (1) inaudible.
Tenía que haber sido un buen coyote en sus viejos tiempos cuando era joven y (2)
ágil. (p. 2)
Sus voces llenaron la choza y (3) arrullaron a Anita hasta que se durmió. (p. 6)
Terminarás igualita que tu madre, una mendiga en las calles, tratando de (4)
aprovecharte de la gente. (p. 38)
La figura(5) jorobada de Abuelita Elena se volteó para marcharse. (p. 38)
Una vez que sus lágrimas (6) cesaron, Amá le contó a Antonia lo que Abuelita
Elena le había dicho esa mañana. (p. 39)
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Pero su madrina le explicó que Abuelita Elena había hecho todo lo posible para
que su único hijo se casara con una vieja (7) solterona que había heredado una
casa bonita y un buen dinero de su padre (p. 39)
Ahí estaba esa lechuza otra vez, posándose en el árbol frente a ella. Juana podía
oír sus graznidos, suaves como un (8) lamento. (p. 44)
Las mujeres se decían cosas, teniendo cuidado de taparse la boca con la mano,
como para (9) amortiguar las palabras. (p. 48)
--Pobre doña Lupe,- decían ellas y (10) sonreían. (p. 48)
(11) Sin que Amá lo supiera, Juana había empezado a faltar a la escuela. (p. 49)
Juana estaba cansada de lo que los niños se (12) burlaran de ella, convirtiendo su
dolor en una burla. (p.49)

21

Janet Johns, Abriendo Caminos
Translated by Sandra Macias
Migrant Education, Region XI
Curriculum for On the Same Page 2010

LENGUAGE FIGURATIVO
1.

Tenía la boca seca, y tragar saliva le lastimaba la
garganta, como si estuviera comiéndose una tuna
con todo y espinas. (p.1)
2. La lluvia no quería ser silenciada por sus rezos. (p.6)
3. Los truenos sacudían las paredes, haciendo que los
palos de bambú traqueteaban como huesos mojados.
(p. 6)
4. … Juana notó que el vestido mojado de Amá se
adhería a ella como si tuviera miedo. (p. 8)
5. Las varitas de luz de luna que se colaban por los
palos de bambú eran muy débiles para ahuyentar la
oscuridad. (p. 19)
6. Cuando quieras hablar con tu Apá, sólo mira hacia
las montañas y el viento me traerá tus palabras. (p.
29)
7. Corrieron por la calle, Apá la jalaba como si ella
fuera un papalote. (p. 29)
8. Chozas pequeñas hechas de palos de bambú y
cartón, algunas recargándose en otras como si
fueran ancianitas cansadas después de una larga
caminata. (p. 29)
9. Al otro lado del cielo, la luna en forma de cuerno se
preparaba para atravesar el horizonte.(p.20)
10. Las piedrecitas entraban y salían de sus sandalias.
11. … había enterrado a su padre bajo el peso de la
deuda a don Elias. (p. 41)
12. A Juana le dolía el estómago como si se hubiera
tragado un pedazo de carbón ardiente y le estuviera
quemando un hoyo por dentro.
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13. Pero las palabras siempre corretean detrás de ellas,
ladrando más fuerte que los perros callejeros
vagando por las calles.
14. Pero doña Martina parecía oler la tristeza de Juana
de la misma manera que podía oler el aire y saber
que iba a llover.
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Lenguaje figurativo
Cuando describes algo comparándolo con otra cosa estás usando lenguaje figurativo. El lenguaje que
va más allá del significado literal para presentar una idea y presenta nuevas maneras de explicar una
idea o un tema se le conoce como lenguaje figurativo. Los más comunes son el símil, la metáfora y la
aliteración.
La imagen
Lenguaje que capta los sentidos. Empleo de una palabra o expresión que dan idea viva de algo con lo
que guarda relación.
El símil
Expresa de una manera explícita la semejanza entre dos ideas usando las palabras como, cual o
semejante a. Ejemplo: Sus pies eran tan grandes como lanchas
La metáfora
consiste en expresar un concepto con un significado distinto o en un contexto diferente al que
es habitual. Ejemplo: Tus ojos son dos luceros
La aliteración
consiste en repetir y/o combinar varios sonidos a lo largo de una misma frase. Su objetivo es
conseguir un efecto lírico sonoro. Ejemplos: "en el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas
que sonaba"
La personificación
consiste en atribuir cualidades propias de seres humanos a otros inanimados o abstractos, o
acciones y cualidades humanas a seres que no lo son, dándoles vida propia. Ejemplo: "Las estrellas
nos miraban mientras la ciudad sonreía"
La onomatopeya
consiste en la utilización de palabras para imitar sonidos naturales. Ejemplo...el kikirikí del gallo me
despertó
La hipérbole
consiste en una alteración exagerada e intencional de la realidad. La hipérbole tiene como fin
conseguir una mayor expresividad. Ejemplo: ¡Eres más lento que una tortuga!
Los modismos
Expresión verbal característica de una lengua, del modo de hablarla en un país, en una región, o en
cierto estilo de expresión, compuesta por dos o más palabras, cuyo significado es diferente de la
simple unión de los significados de cada una de ellas; desempeña diferentes funciones gramaticales y
difícilmente puede traducirse a otra lengua. Ejemplos: A otro perro con ese hueso, Llueve a cántaros
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MÁS ALLA DEL DIAGRAMA VENN
Crea un diagrama Venn que compare y contraste a Juana y
Adelina enfocándote en sus rasgos del personaje, sus vidas, sus
experiencias, sus temores, sus esperanzas y sus sueños. Puedes
usar ilustraciones, citas del texto, palabras y símbolos.
Transfiere tu bosquejo a un cartel. Se creativo/a.

ESCRIBIENDO MÁS ALLA DEL TEXTO
Escoge una de las siguientes opciones y escribe un ensayo.
Asegúrate que tengas un párrafo de introducción con una tesis y
párrafos de apoyo. Concluye tu ensayo o narrativa con una
conclusión creativa.
 Aquellos que cruzan la frontera a los Estados Unidos
vienen en busca de una mejor vida.
 Con la redención, uno puede descansar en paz.
 Perder un hijo es perder una parte de la vida.

UNA PREDICCION
Escribe lo que crees que pasará en el próximo capítulo en la vida
de Juana y Adelina. Explica tu predicción.

LAS DOS CARAS DE LA LUNA
Un hombre llamado Carlos le enseñó a Adelina algo sobre la
luna:
-Tiene dos caras. Ella solamente muestra una cara al
mundo. Aunque cambie de forma constantemente, siempre es la
misma cara la que miramos. Pero su segunda cara, su segunda
cara se queda escondida en la oscuridad. Esa es la cara que
nadie puede ver. La gente llama el lado oscuro de la luna. Dos
identidades. Dos lados de la misma moneda. (p. 24)
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Piensa de la manera que nos percibimos a sí mismos a nuestro
alrededor. ¿Qué cara de ti enseñas a tus amigos y a tu familia?
Describe cada cara de ti en un párrafo diferente. Muestra como
se interpretan y complementan a sí mismas.

¿QUE SI?
¿Qué si no hubiera fronteras y pudiéramos ir a cualquier parte
del mundo y fuéramos bienvenidos y nos trataran como vecinos
y amigos? ¿Qué si no hubiera fronteras entre los Estados
Unidos y México? ¿Qué si …?
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IMAGEN # 4: ¿QUÉ SI?

What if there were no borders and we could go anywhere in the world and we would be welcome and we would be treated
as neighbors and friends! What If?
http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&va=mountains+us+mexico+border&sz=all
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