
Instrucciones	  para	  la	  lectura	  veraniega	  de	  español	  II	  H	  
	  

	  
(1)	  Lee	  la	  leyenda	  mexicana	  “los	  novios”.	  
	  
	  
(2)	  Completa	  los	  ejercicios	  A	  y	  B	  después	  de	  leer	  el	  cuento.	  
	  
	  
(3)	  Responde	  brevemente	  a	  este	  estímulo	  (prompt).	  Incluye	  tu(s)	  fuente(s)	  [sources]	  
en	  tu	  respuesta:	  
	  
	  

Como	  menciona	  en	  la	  nota	  al	  pie	  de	  la	  primera	  página,	  "Ixtaccíhuatl"	  significa	  
"mujer	  durmiente"	  en	  la	  lengua	  náhuatl.	  Usando	  Google,	  busca	  (a)	  en	  qué	  
regiones	  de	  América	  Latina	  se	  sigue	  hablando	  esta	  lengua	  y	  (b)	  tres	  palabras	  
españolas	  y	  tres	  palabras	  inglesas	  prestadas	  (borrowed)	  del	  náhuatl.	  	  

	  
	  
(4)	  Responde	  en	  un	  párrafo	  breve	  (5-‐6	  frases)	  en	  español	  a	  uno	  de	  los	  siguientes	  
estímulos	  [prompts]:	  
	  
	  

A. ¿A	  qué	  famosa	  historia	  shakesperiana	  se	  parece	  la	  historia	  de	  Popo	  e	  Ixy?	  	  
¿Cuáles	  son	  dos	  similitudes	  y	  dos	  diferencias	  entre	  estos	  cuentos?	  

	  
	  

B. Cuenta	  una	  anécdota	  de	  tu	  vida	  personal	  en	  la	  que	  los	  celos	  /	  la	  envidia	  	  
causaron	  un	  problema.	  ¿Cuál	  fue	  el	  problema	  que	  causaron?	  ¿Cómo	  se	  
resolvió	  el	  problema?	  

	  



Los novios 

Al este de la capital de Mexico, hay dos volcanes que siempre estdn 
cubiertos1 de nieve. Son el Popocatepet� que tiene una altura de 17.000

pies, y el Ixtacc(huatl, 2 un poco mds bajo. De vez en cuando3 « Popa» 

estd activo y echa humo, 4 pero «Ixy» estd inactiva. «Popa» representa 

un guerrero5 azteca velando6 al !ado de su novia, Ixy, que estd dur, 
miendo. Los mexicanos dicen que cuando hay temblores, 7 el estd !lo,

rando8 par su querida. 9 

H
ace muchos siglos10 ha

.
bfa un emperador azteca que 

tenfa una hija muy buena y hermosa que se lla, 
maba Ixtacdhuatl. 

Un dia el emperador recibi6 noticias de que sus enemigos 
estaban preparando un ataque contra su pais. Asi el empera, 
dor llam6 a su palacio a sus j6venes guerreros valientes y les 
dijo: 

-Como soy viejo, ya no puedo pelear. 11 Par eso, nombren
al guerrero mas valiente para que sirva de jefe de nuestro 
ejercito12 azteca. Si el puede vencer13 al enemigo y establecer 
la paz en nuestra tierra, le dare mi trono y la mano de mi hija. 

-Popa es el mas valiente y tambien el mas fuerte. El debe
ser nuestro jefe- gritaron todos las guerreros menos uno. 

1cubiertos covered 2lxtaccihuatl this means "sleeping woman" in the 
Nahuatl language 3de vez en cuando from time to time 
4echa humo throws out smoke 5guerrero warrior 6velando watching over 
7temb\ores earthquakes 8 1lorando weeping 9 querida beloved 
10siglos centuries 11 pelear to fight 12ejerc;to army 13vencer conquer 
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