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Note to Users:

This guide was made solely for the students and parents of Shore Country Day
School. It should be used at home during the study of Pobre Ana by students, and
parents wishing to help their children.

In this booklet a brief summary of each chapter is given. Each chapter section is
divided into three parts: vocabulary, practice exercises, answer key. The first part
gives vocabulary from the chapter in the order it is read. In the second part are
practice exercises for the student to complete for understanding. The third is an
answer key for the practice exercises.

Students should read each chapter three times. The first time students should
underline unknown vocabulary. The second time they should use the vocabulary
section in this booklet to find unknown words. The third time they should read
through the chapter for full understanding. Then students can use the practice
exercises to check their understanding of each chapter. Finally, the answer key
should be used to check accuracy.
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Pobre Ana
Una novela breve y fácil totalmente en español

By Blaine Ray

Capítulo uno
In Capítulo uno (Chapter one) we meet Ana, a girl with problems who lives in
California. We are introduced to Ana’s house, her family, and the type of problems
that she has. We also meet two of Ana’s good friends.

Vocabulary
es – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘ser’ (to be)
con – with
tiene - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘tener’ (to have)
su, sus – her
años – years
alta – tall
el pelo – hair
largo – long
ojos – eyes
azules – blue
castaño – brown
vive - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘vivir’ (to live)
un hermano – brother
una hermana – sister
pequeña – small
asiste a - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘asistir’ (to attend)
una escuela – school
Se llama – It is called
está - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘estar’ (to be)
padre – father
trabaja - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘trabajar’ (to work)
cocinero – chef
madre – mother
secretaria – secretary
grita - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘gritar’ (to yell)
cuando – when
pone - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘poner’ (to put)
el suelo – the floor
le – him, her, it (an indirect object pronoun)
levanta - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘levantar’ (to pick up)
no pongas – do not put
come - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘comer’ (to eat)
no comas – do not eat
una manzana – an apple
fruta – fruit
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buena – good
malo – bad
tú – you
necesitas - the ‘tú’ form of the verb ‘necesitar’ (to need)
dinero – money
soy – the ‘yo’ form of the verb ‘ser’ (to be)
pobre – poor
tienes – the ‘tú’ form of the verb ‘tener’ (to have)
ropa – clothing
comida – food
la clase de inglés – English class
busca – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘buscar’ (to look for)
encuentra – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘encontrar’ (to find)
pero – but
lo – it (a direct object pronoun)
dice – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘decir’ (to say)
mi – my
muy – very
ayúdame – help me
ayuda – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘ayudar’ (to help)
sólo – only
mira – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘mirar’ (to watch / to look at)
se ríe – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘reírse’ (to laugh)
nunca – never
toma – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘tomar’ (to take)
la camisa – the shirt
el permiso – permission
lleva – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘llevar’ (to wear)
después – after
las clases – classes
va – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘ir’ (to go)
a su dormitorio – to her bedroom
¿dónde? – where?
contesta – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘contestar’ (to reply)
rubio – blond
estudia - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘estudiar’ (to study)
francés – French
siempre – always
da - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘dar’ (to give)
carro – car
nuevo - new
pagar – to pay
nada – nothing
por – for
autobús – bus
amarillo – yellow
triste – sad
porque – because
otra – other
una estudiante – a student
saca notas buenas – gets good grades
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también – also
un centro commercial – shopping center / mall
compra - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘comprar’ (to buy)
zapatos – shoes
más – more
suficiente – enough / sufficient
compran – the ‘ellos , ellas, uds.’ form of the verb ‘comprar’ (to buy)
carne – meat
quieren - the ‘ellos , ellas, uds.’ form of the verb ‘querer’ (to want)
economizer – to economize / to save money

Practice Exercises

Practice Exercise I (True or False)
Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to
each. If the statement is not true, write it again making any necessary changes.

1. _____ Ana es un chico con problemas.

2. _____ Ana tiene quince años.

3. _____ Ana no asiste a una escuela en California.

4. _____ La madre de Ana es cocinera.

5. _____ Ana tiene tres hermanos.

6. _____ Ana tiene problemas con su madre.

7. _____ Ana no tiene problemas con su padre.

8. _____ Ana tiene problemas con sus hermanos.

9. _____ Las dos amigas de Ana son Elsa y Sara.

10. _____ Elsa y Sara tienen problemas con sus familias también.

Use the following to help you with the next section.

QUESTION WORDS
¿Qué? = What?
¿Cómo? = How?
¿Dónde? = Where?
¿Adónde? = To where?
¿De dónde? = From where?
¿Cuándo? = When?
¿Quién? = Who?
¿Quiénes? = Who? (plural)
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¿A quién? = To whom?
¿De quién? = Of/From whom?
¿Por qué? = Why?
¿Cuánto/a/os/as? = How many/How much?

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Qué color es el pelo de Ana?

2. ¿Cómo se llama la escuela de Ana?

3. ¿Cómo es la escuela de Ana?

4. ¿Cómo se llama el padre de Ana?

5. ¿Dónde trabaja el padre de Ana?

6. ¿Dónde trabaja la madre de Ana?

7. ¿Cuántos años tiene el hermano de Ana?

8. ¿Cuántos años tiene la hermana de Ana?

9. ¿Por qué tiene Ana muchos problemas con su madre?

10. ¿Por qué tiene Ana muchos problemas con su padre?

11. ¿Qué tipo de carro tiene Elsa?

12. ¿Cómo es Sara?

13. ¿Cómo se llama el centro commercial donde Sara va mucho?

14. ¿Por qué está triste Ana?
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15. ¿Por qué no come la familia de Ana mucha carne?
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Capítulo dos
In Capítulo dos (Chapter two) Ana is getting ready to go to school. She has
misplaced her history book and spends some time looking for it. When Ana arrives at
school she sees her friend Sara. She goes to her Spanish class. In class the teacher
announces an opportunity to travel to Mexico to live with a Mexican family for the
summer.

Vocabulary
un día – one day
se levanta - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘levantarse’ (to get up)
la mañana – the morning
habla - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘hablar’ (to talk)
voy – the ‘yo’ form of the verb ‘ir’ (to go)
hay – there is / there are
tu – your
cama – bed
búscalo – look for it
se sienta - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘sentarse’ (to sit down)
responde - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘responder’ (to respond)
se enoja - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘enojarse’ (to get angry)
frustrada – frustrated
feliz – happy
agarra - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘agarrar’ (to grab)
ve - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘ver’ (to see)
una blusa – a blouse
superbonita – very pretty
me gusta – I like
para – in order to
sonríe – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘sonreír’ (to smile)
una profesora – a teacher
Sra. – Mrs.
años de experiencia – years of experience
una oportunidad – an opportunity
buenísima – very good / excellent
puede - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘poder’ (to be able to / can)
ir – to go
vivir – to live
meses – months
durante – during
el verano – the summer
no cuesta nada – it doesn’t cost anything
va a pagar – is going to pay
el transporte – the transportation
quiero – the ‘yo’ form of the verb ‘querer’ (to want)
contenta – happy
escapar – to escape
los Estados Unidos – The United States
camina - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘caminar’ (to walk)
un poco – a little
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llega - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘llegar’ (to arrive)
tengo – the ‘yo’ form of the verb ‘tener’ (to have)
puedo – the ‘yo’ form of the verb ‘poder’ (to be able to / can)
para mí – for me
por favor – please

Practice Exercises

Practice Exercise I (Multiple Choice)
Choose the correct answer.

1. Ana se levanta _____
a. a las seis.
b. a las siete.
c. a las ocho.

2. Ana no puede encontrar _____
a. su libro de inglés.
b. su libro de español.
c. su libro de historia.

3. El hermano de Ana, Don, sólo _____
a. le ayuda a Ana.
b. habla con sus amigos.
c. mira la televisión.

4. Ana encuentra el libro _____
a. en su dormitorio.
b. en la escuela.
c. en el carro de Elsa.

5. Sara, una de las amigas de Ana, tiene _____
a. pelo nuevo.
b. libros nuevos.
c. ropa nueva.

6. La profesora de Ana se llama _____
a. Sr. Bordo.
b. Sra. Bordo.
c. Sra. Borda.

7. La profesora anuncia _____
a. una oportunidad buenísma.
b. las notas de la prueba.
c. una fiesta para la clase.

8. Ana quiere ir _____
a. a México.
b. a su casa.
c. a California.
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9. Ana toma _____ para llegar a su casa.
a. el carro nuevo.
b. el autobús azul.
c. el autobús amarillo.

10. El papá de Ana está muy feliz porque _____
a. la escuela va a pagar el viaje a México.
b. Ana saca buenas notas.
c. la profesora llega a la casa.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Qué es lo que busca Ana?

2. ¿Dónde se sienta el hermano de Ana?

3. ¿Por qué está frustrada Ana?

4. ¿Dónde encuentra Ana su libro?

5. ¿Qué ropa nueva tiene Sara?

6. ¿Qué clase tiene Ana primero (first)?

7. ¿Qué quiere hacer Ana en México?

8. ¿Por qué quiere ir a México Ana?

9. ¿Cómo reacciona el papá de Ana al principio (at first)?

10. ¿Por qué va a darle permiso para ir a México el papá de Ana?
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 Capítulo tres

In Capítulo tres (Chapter three) it is the last day of the school year. Ana is preparing
for her trip to Mexico. She and her family go to the airport for her flight. When Ana
arrives in Mexico her host family is not at the airport. She has the address and takes
a taxi to the house. She is afraid because she does not speak much Spanish.

Vocabulary
más tarde – later
emocionada – excited
último – last
diferente – different
muchas – many
para ti – for you
esta – this
gracias por ayudarme – thank you for helping me
especial – special
aeropuerto – airport
la acompaña – accompany her
saca – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘sacar’ (to take out)
boleto de avión – airplane ticket
aerolínea – airline
todos – everyone
van - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘ir’ (to go)
miedo – fear
abraza - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘abrazar’ (to hug)
adiós – goodbye
se sube - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘subirse’ (to board)
horas – hours
toma - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘tomar’ (to take)
directamente – directly
un estado – a state
como – like / as
se baja - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘bajarse’ (to get off)
preocupada – worried
un hombre – a man
aquí – here
comprende - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘comprender’ (to understand)
la mano – the hand
el papel – the paper
la dirección – the address
chofer – driver
agradecida – thankful
de nada – your welcome
buena suerte – good luck
hacia – towards
la nueva casa – the new house
la nueva vida – the new life
tiene miedo – is scared
la puerta – the door
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toca - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘tocar’ (to knock)
abre - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘abrir’ (to open)
pobre muchacha – poor girl
no fue – didn’t go
estabas – were
pobrecita – poor girl
explica - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘explicar’ (to explain)
por qué – why
no estaban – were not
rápidamente – quickly / rapidly
escucha - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘escuchar’ (to listen)
hijas – daughters
hijos – sons
bienvenida – welcome
nuestra – our
vas a dormir – you are going to sleep
simpático – nice
la expresión – the expression
las dos – the two
pueden - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘poder’ (to be able to / can)
comunicarse – to communicate
van - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘ir’ (to go)
novio – boyfriend
hablen más despacio – speak more slowly
repite - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘repetir’ (to repeat)
pregunta - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘preguntar’ (to ask)
famoso – famous
nosotros – we
sorprendida – surprised
sala – living room
cocina – kitchen
baño – bathroom
agua caliente – hot water
se bañan - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘bañarse’ (to bathe oneself)
arriba – on top
sol – the sun
calienta – heats
fría – cold
duermen – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘dormir’ (to sleep)
les hace preguntas – asks them questions
sobre – about
de … hasta – from … until
ciencias – science
mi major amiga – my best friend
viven – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘vivir’ (to live)
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Practice Exercises

Practice Exercise I (Fill-in the blank)
Fill in the blank with an appropriate vocabulary word.

1. Es el _______________ día de la escuela. Pronto hay los días del verano.

2. El avión de Ana sale del _______________ .

3. El viaje a Guadalajara toma tres _______________ .

4. Ana está muy ________________ porque la familia de México no está cuando su
avión llega.

5. El _______________ del taxi le lleva a Ana a la casa nueva.

6. La familia de México tiene dos _______________ y dos _______________ .

7. Ana va a __________ en el dormitorio de Susana y Juana.

8. Ana no sale con ningún chico en especial. Ana no tiene _______________ .

9. La casa de la familia mexicana tiene ________________ , _______________ ,
_______________ y dos dormitorios.

10. No se bañan en ____________________ .

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Dónde va Ana después de la escuela?

2. ¿Quiénes van al aeropuerto con Ana?

3. ¿En qué aerolínea viaja Ana?

4. ¿A qué estado de México va Ana?

5. ¿Quién es José Gómez?

6. ¿Por qué no comprende Ana lo que dice la familia mexicana?

7. ¿Cómo se llama la familia mexicana de Ana?
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8. ¿Cómo se llaman los padres de la familia mexicana de Ana?

9. ¿Cómo se llaman los hijos de la familia mexicana de Ana?

10. ¿Cómo es la casa de la familia?
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Capítulo cuatro
In Capítulo cuatro (Chapter four) Ana is invited by her host sisters, Juana and
Susana, to go to the center of town. They visit different places and return home later
in the day.

Vocabulary
se despierta - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘despertarse’ (to wake up)
se despiertan - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘despertarse’ (to wake up)
caminan - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘caminar’ (to walk)
gimnasio – the gym
personas – people
están haciendo ejercicios – are doing exercises
A Ana le gusta – Ana likes
al parque – to the park
niños – children
una piscina – a pool
entran - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘entrar’ (to enter)
están nadando – are swimming
nadan - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘nadar’ (to swim)
la ropa puesta – dressed
una tienda – a store
fruta – fruit
plátanos – bananas
melones – melons
naranjas- oranges
discos compactos – CDs
películas – movies
colas americanas – American soft drinks
enfrente – in front of
venden - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘vender’ (to sell)
generalmente – generally
un kilo – a kilogram
no cuestan mucho – don’t cost much
las compran – buy them
banco – bank
dólares – dollars
recibe - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘recibir’ (to receive)
vende - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘vender’ (to sell)
cuesta - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘costar’ (to cost)
tenemos – the ‘nosotros/as’ form of the verb ‘tener’ (to have)
prende - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘prender’ (to turn on)
el volumen – the volume
fuerte – loud / strong
oye - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘oír’ (to hear)
bajen – turn down
ahora – now
pasa - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘pasar’ (to spend)
el resto – the rest
la noche – at night
cansada - tired
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Practice Exercises

Practice Exercise I (Fill-in the Sentence)
Fill in the blank with the rest of the sentence.

1. A las nueve _______________________________________________________.

2. No hay muchas ____________________________________________________.

3. Ana está sorprendida _______________________________________________.

4. En la tienda ______________________________________________________.

5. En Gigante _______________________________________________________.

6. Generalmente una familia ___________________________________________.

7. Le da el dinero ____________________________________________________.

8. El taco cuesta _____________________________________________________.

9. Cuando entran ____________________________________________________.

10. En la noche ______________________________________________________.

Practice Exercise II (Creative Sentences)
Use each of the following words in a complete sentence.

1. gimnasio

2. naranjas

3. películas

4. banco

5. la noche
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Capítulo cinco
In Capítulo cinco (Chapter five) Ana goes to the gym alone. She meets Patricia and is
invited to her home. The two girls talk about the differences between the United
States and Mexico.

Vocabulary
próximo – next
sola – alone
conoce - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘conocer’ (to meet)
invita - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘invitar’ (to invite)
salen - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘salir’ (to leave)
sucio – dirty
limpiarlo – to clean it
disculpa – sorry
mucho gusto – nice to meet you
el gusto es mío – the pleasure is mine
conversan - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘conversar’ (to converse)
más tiempo – more time
tipos – types
bailar – to dance
bailes – dances
típica – typical
comemos – the ‘nosotros/as’ form of the verb ‘comer’ (to eat)
papas – potatoes
descríbeme – describe to me
cerca – close to
2.000 – 2,000
nacionalidades - nationalities
una escuela pública – a public school
una escuela particular – a private school
una escuela secundaria – a secondary school
uniformes – uniforms
acostumbrados – accustomed
religiosa – religious
católica – catholic
estudiamos – the ‘nosotros/as’ form of the verb ‘estudiar’ (to study)
la religión – religion
vamos – the ‘nosotros/as’ form of the verb ‘ir’ (to go)
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Practice Exercises

Practice Exercise I (True or False)
Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to
each. If the statement is not true, write it again making any necessary changes.

1. _____ Ana va al gimnasio con Juana.

2. _____ Ana conoce a una chica en el gimnasio. La chica se llama Paola.

3. _____ Ana va a la casa de la chica.

4. _____ Ana y la chica conversan. Ana comprende todo.

5. _____ Hay muchos bailes en México.

6. _____ Una gordita es una comida de México.

7. _____ En la escuela de Ana todos tienen uniformes.

8. _____ La escuela de la chica es religiosa.

9. _____ Ana y su nueva amiga hablan por unos minutos.

10. _____ Ana va a su casa y se duerme.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Dónde invita Patricia a Ana?

2. ¿En qué condición está el dormitorio de Patricia? sucio.

3. ¿Dónde se sientan Ana y Patricia?

4. ¿Qué dice Ana que todos comen en California?

5. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela de Ana?

6. ¿Qué estudia Patricia en la escuela?

7. ¿Cuántas clases tienen los estudiantes en la escuela de Ana

8. ¿En la escuela de Patricia los estudiantes van a una clase y después a otra?

9. ¿Por qué está muy feliz Ana?

10. ¿Adónde va Ana después de estar en la casa de Patricia?
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Capítulo seis
In Capítulo seis (Chapter six) Ana and Patricia go to a dance. Ana meets Ricardo. The
two dance and converse.

Vocabulary
hacia – towards
vienes - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘venir’ (to come)
Tengo tres meses en México. – I have been in Mexico for three months.
sabes - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘saber’ (to know how to do something)
la cumbia – a type of dance
sé – the ‘yo’ form of the verb ‘saber’ (to know how to do something)
experto – expert
lecciones - lessons
te – (to) you (an indirect object pronoun)
doy – the ‘yo’ form of the verb ‘dar’ (to give)
los dos – both / the two
enseña – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘ enseñar’ (to teach)
está bailando – is dancing
después de bailar – after dancing
una mesa – a table
novia – girlfriend
el más grande – the oldest
hermanita – little sister
solamente – only
viejo – old
difícil – difficult
a la semana – each week
hago – the ‘yo’ form of the verb ‘hacer’ (to do / to make)
todo – everything
perfecto – perfect
mis padres – my parents
también – also
pongo – the ‘yo’ form of the verb ‘poner’ (to put)
¡Qué bueno! – How great!
loca – crazy
tarde – late
andan – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘andar’ (to walk)
amigos – friends
diferencias – differences
un abrazo – a hug
pronto – soon
regresa – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘regresar’ (to return)
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Practice Exercises

Practice Exercise I (Matching)
Match the name in Column I with the description in Column II.

Column I Column II

1. _____ Ana A. la hermanita de Ricardo

2. _____ Ricardo B. el personaje principal del cuento

3. _____ Patricia C. el padre de Ana

4. _____ Mónica Ch. una hermana mexicana de Ana

5. _____ La Sra. Borda D. la madre de Ana

6. _____ Pablo E. el amigo mexicano de Ana

7. _____ Juan F. una amiga mexicana de Ana

8. _____ Juana G. la más grande de los hermanos mexicanos

9. _____ Ellen H. el hermanito mexicano de Ana

10. _____ Robert I. la profesora de español

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Dónde van Ana y Patricia?

2. ¿A quién conoce Ana?

3. ¿Qué sabe bailar Ricardo muy bien?

4. ¿Por cuánto tiempo bailan Ricardo y Ana?

5. ¿Tiene una novia Ricardo?

6. ¿Cuántos hermanos tiene Ricardo?

7. ¿Cómo se llaman los hermanos de Ricardo?

8. ¿Qué tipo de carro tiene la familia de Ricardo?

9. ¿Qué le dice Ricardo a Ana sobre las familias?
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10. ¿Por qué está triste Ana?
  



©Copyright 2002 Shore Country Day School and Pamela Braverman.
All rights reserved. May be used with author’s permission.

2
5

Capítulo siete
In Capítulo siete (Chapter seven) Ana prepares for her trip back to California by
saying good-bye to all of her friends in Mexico.

Vocabulary
regresar – to return
despedirse – to say good-bye
besos – kisses
mejillas – cheeks
saludan – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘saludar’ (to greet)
increíble – incredible
regreso – the ‘yo’ form of the verb ‘regresar’ (to return)
visitarte – to visit you
pasar – to spend
todo – all
el verano – the summer
bonito – pretty
te va a gustar – you are going to like
me gustó – I liked
tu visita – your visit
somos – the ‘nosotros/as’ form of the verb ‘ser’ (to be)
escríbeme – write to me
escribo – the ‘yo’ form of the verb ‘escribir’ (to write)
gracias por todo – thank you for everything
la experiencia – the experience
fue – was
agradecida – thankful
esta – this

Practice Exercises

Practice Exercise I (Fill-in the blank)
Fill in the blank with an appropriate word.

1. Mañana Ana _______________ a California.

2. Ana necesita _______________ de sus amigos mexicanos.

3. Ana es la amiga _______________ de Patricia.

4. Patricia quiere _______________ a Ana en California.

5. Ricardo va a _________________ a Ana.

6. La experiencia de Ana _______________ buena.

7. _______________ de Ana está en el aeropuerto cuando Ana llega.
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8. Todos le dan _______________ a Ana cuando llega de México.

9. Todos están _______________ porque Ana está en los Estados Unidos.

10. Ana está _______________ y _______________ .

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Por qué está triste Ana?

2. ¿Dónde dan besos si son amigas en México?

3. ¿A qué hora regresa Ana a los Estados Unidos?

4. ¿Cuándo dice Ana que Patricia puede visitar a Ana?

5. ¿Cuando Ricardo ve a Ana qué hace?

6. ¿Cómo fue la experiencia de Ana en México?

7. ¿Quién le acompaña a Ana al aeropuerto?

8. ¿Cuántos aviones tiene que tomar Ana para llegar a los Estados Unidos?

9. ¿Quién está en el aeropuerto cuando Ana llega a California?

10. ¿Dónde va Ana cuando llega?
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Capítulo ocho
In Capítulo ocho (Chapter eight) Ana sees her life in California very differently than
she did before her trip to Mexico. She compares everything to her experience in
Mexico and sees just how fortunate she really is. She receives a letter from her
friend Ricardo and writes him back. She is happy because Ricardo, her host family,
and Patricia are well. She longs to return to Mexico to visit them, but is happy to
wait for Patricia’s visit next summer to California.

Vocabulary
agradecida – thankful
rica – rich
las cosas – the things
compara – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘comparar’ (to compare)
muchísimo – a ton
una manera diferente – a different way
piensan – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘pensar’ (to think)
las cosas materiales – material things
piensa - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘pensar’ (to think)
una persona diferente – a different person
una carta – a letter
lee - the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘leer’ (to read)
querida – dear
contigo – with you
estamos estudiando – we are studying
estudiar – to study
verte – see you
con mucho cariño – with much care
noticias – news
venir – to come
recibir – to receive
una carta tuya – your letter
todo va bien – everything is well
no importa – it doesn’t matter
otra vez – again

Practice Exercises

Practice Exercise I (True or False)
Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to
each. If the statement is not true, write it again making any necessary changes.

1. _____ Ana está feliz porque su familia tiene un carro.

2. _____ Después de México Ana piensa que su familia tiene una casa pequeña.

3. _____ Ahora Ana piensa que su familia tiene poquísimo.

4. _____ Ana piensa mucho en la ropa.
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5. _____ Ana no piensa mucho en su experiencia en México.

6. _____ Ricardo escribe una carta a Ana.

7. _____ Ricardo le dice a Ana que Patricia quiere ir a California el próximo verano.

8. _____ Ana esta triste cuando lee la carta de Ricardo.

9. _____ Ana le escribe una carta a Ricardo.

10. _____ En la carta de Ricardo Ana le dice que su profesora de español dice que
ella habla bien.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Cómo ve Ana su vida en California después de su experiencia en México? Explica
con detalles.

2. ¿Cuándo escribe Ricardo a Ana? Ricardo escribe a Ana el 20 de agosto.

3. ¿Cómo es la clase de inglés de Ricardo?

4. ¿Quién quiere visitor los Estados Unidos?

5. ¿Cuándo escribe Ana a Ricardo?

6. ¿Habla mucho Ana en la clase de español?

7. ¿Quién sigue (continues) gritando?

8. ¿Va a México en el verano Ana?

9. ¿Cuándo piensa Ana regresar a México?

10. ¿Cómo termina (ends) la carta de Ana a Ricardo?
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Capítulo nueve
In Capítulo nueve (Chapter nine) Ana feels very fortunate for all that she has. She
decides to talk to her school president about helping those less fortunate in Mexico.
A dance is organized in which the preferred entrance fee is a donation of clothing.
She sends all of the donations to Mexico. In the end Ana no longer sees her life as
full of problems; rather she thinks it is perfect.

Vocabulary
admiración – admiration
importancia – importance
proyecto – project
desafortunatdas – unfortunate
recolección – collection
normalmente – normally
pagar – to pay
contribuyen – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘contribuir’ (to contribute)
algunos – some
hacen – the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘hacer’ (to do / to make)
reciben - the ‘ellos, ellas, uds.’ form of the verb ‘recibir’ (to receive)
un salón de clase – a classroom
manda – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘mandar’ (to send)
sonríe – the ‘él, ella, ud.’ form of the verb ‘sonreír’ (to smile)

Practice Exercises

Practice Exercise I (Matching)
Match the Column I with Column II.

Column I Column II

1. _____ admiración A. el presidente de la escuela

2. _____ el plan B. como Ana ve todo

3. _____ UPS C. la ciudad donde va la ropa

4. _____ la vida perfecta Ch. los que no tienen

5. _____ Paul D. el libro que leímos en la clase

6. _____ el proyecto E. El baile y la recoleción de ropa

7. _____ Ricardo, Patricia, y Susana F. la buena idea de Ana

8. _____ Pobre Ana G. la vida de Ana

9. _____ Tepic H. los amigos mexicanos de Ana
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10. _____ desafortunados I. lo que usan para mandar la ropa

Practice Exercise II (Summary)
Write a summary of Pobre Ana.
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Answer Key – Capítulo uno

Practice Exercise I (True or False)
Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to
each. If the statement is not true, write it again making any necessary changes.

1. no Ana es un chico con problemas. (Ana es una chica con problemas.)
2. sí Ana tiene quince años.
3. no  Ana no asiste a una escuela en CA. (Ana asiste a una escuela en CA.)
4. no La madre de Ana es cocinera. (El padre de Ana es cocinero.)
5. no Ana tiene tres hermanos. (Ana tiene dos hermanos.)
6. sí Ana tiene problemas con su madre.
7. no Ana no tiene problemas con su padre. (Ana tiene problemas con su padre.)
8. sí Ana tiene problemas con sus hermanos.
9. sí Las dos amigas de Ana son Elsa y Sara.
10. no Elsa y Sara tienen problemas con sus familias también. (Elsa y Sara no tienen
problemas con sus familias.)

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Qué color es el pelo de Ana?
El pelo de Ana es castaño.
2. ¿Cómo se llama la escuela de Ana?
La escuela de Ana se llama West Torrance High School.
3. ¿Cómo es la escuela de Ana?
La escuela de Ana es grande.
4. ¿Cómo se llama el padre de Ana?
El padre de Ana se llama Robert.
5. ¿Dónde trabaja el padre de Ana?
El padre de Ana trabaja en un hospital.
6. ¿Dónde trabaja la madre de Ana?
La madre de Ana trabaja en un hospital.
7. ¿Cuántos años tiene el hermano de Ana?
El hermano de Ana tiene catorce años.
8. ¿Cuántos años tiene la hermana de Ana?
La hermana de Ana tiene once años.
9. ¿Por qué tiene Ana muchos problemas con su madre?
Ana tiene muchos problemas con su madre porque su madre grita mucho.
10. ¿Por qué tiene Ana muchos problemas con su padre?
Ana tiene muchos problemas con su padre porque ella siempre quiere dinero.
11. ¿Qué tipo de carro tiene Elsa?
Elsa tiene un carro nuevo. Es un Ford Mustang.
12. ¿Cómo es Sara?
Sara tiene quince años y tiene ojos castaños y pelo largo.
13. ¿Cómo se llama el centro comercial donde Sara va mucho?
El centro comercial donde Sara va mucho se llama Beverly Center.
14. ¿Por qué está triste Ana?
Ana está triste porque no tiene mucha ropa.
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15. ¿Por qué no come la familia de Ana mucha carne?
La familia de Ana no come mucha carne porque quiere economizar.

Answer Key - Capítulo dos

Practice Exercise I (Multiple Choice)
Choose the correct answer.

1. Ana se levanta _____
b. a las siete.
2. Ana no puede encontrar _____
c. su libro de historia.
3. El hermano de Ana, Don, sólo _____
c. mira la televisión.
4. Ana encuentra el libro _____
a. en su dormitorio.
5. Sara, una de las amigas de Ana, tiene _____
c. ropa nueva.
6. La profesora de Ana se llama _____
c. Sra. Borda.
7. La profesora anuncia _____
a. una oportunidad buenísma.
8. Ana quiere ir _____
a. a México.
9. Ana toma _____ para llegar a su casa.
c. el autobús amarillo.
10. El papá de Ana está muy feliz porque _____
a. la escuela va a pagar el viaje a México.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Qué es lo que busca Ana?
Lo que busca Ana es su libro de historia.
2. ¿Dónde se sienta el hermano de Ana?
El hermano de Ana se sienta en el sofá.
3. ¿Por qué está frustrada Ana?
Ana está frustrada porque su hermano no le ayuda.
4. ¿Dónde encuentra Ana su libro?
Ana encuentra su libro en su dormitorio.
5. ¿Qué ropa nueva tiene Sara?
Sara tiene ropa nueva de Calvin Klein, un blusa superbonita de color azul.
6. ¿Qué clase tiene Ana primero (first)?
Ana tiene la clase de español primero.
7. ¿Qué quiere hacer Ana en México?
Ana quiere vivir con una familia mexicana en México.
8. ¿Por qué quiere ir a México Ana?
Ana quiere ir a México porque es una oportunidad buenísma.
9. ¿Cómo reacciona el papá de Ana al principio (at first)?
Al principio el papá de Ana se enoja y le grita.
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10. ¿Por qué va a darle permiso para ir a México el papá de Ana?
El papá de Ana va a darle permiso para ir a México porque la escuela paga todo.

Answer Key – Capítulo tres

Practice Exercise I (Fill-in the blank)
Fill in the blank with an appropriate vocabulary word.

1. Es el último día de la escuela. Pronto hay los días del verano.
2. El avión de Ana sale del aeropuerto.
3. El viaje a Guadalajara toma tres horas.
4. Ana está muy preocupada porque la familia de México no está cuando su avión
llega.
5. El chofer del taxi le lleva a Ana a la casa nueva.
6. La familia de México tiene dos hijas y dos hijos.
7. Ana va a dormir en el dormitorio de Susana y Juana.
8. Ana no sale con ningún chico en especial. Ana no tiene novio.
9. La casa de la familia mexicana tiene sala, cocina, baño, y dos dormitorios.
10. No se bañan en agua caliente.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Dónde va Ana después de la escuela?
Ana va a México.
2. ¿Quiénes van al aeropuerto con Ana?
La familia de Ana, Sara y Elsa van al aeropuerto con Ana.
3. ¿En qué aerolínea viaja Ana?
Ana viaja en la aerolínea Mexicana.
4. ¿A qué estado de México va Ana?
Ana va al estado de Nayarit.
5. ¿Quién es José Gómez?
José Gómez es el hombre que le ayuda a Ana cuando llega a Tepic.
6. ¿Por qué no comprende Ana lo que dice la familia mexicana?
Ana no comprende lo que dice la familia mexicana porque no habla mucho español.
7. ¿Cómo se llama la familia mexicana de Ana?
La familia mexicana de Ana se llama la familia Sánchez.
8. ¿Cómo se llaman los padres de la familia mexicana de Ana?
Los padres de la familia mexicana de Ana se llaman Ernesto y Julia.
9. ¿Cómo se llaman los hijos de la familia mexicana de Ana?
Los hijos de la familia mexicana de Ana se llaman Juana, Susana, Pablo y Juan.
10. ¿Cómo es la casa de la familia?
La casa es diferente a la casa de Ana.Tiene sala, dos dormitorios, cocina y baño,
pero no hay agua caliente.
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Answer Key  - Capítulo cuatro

Practice Exercise I (Fill-in the Sentence)
Fill in the blank with the rest of the sentence.

1. A las nueve de la mañana Ana se depierta.
2. No hay muchas personas en el parque.
3. Ana está sorprendida cuando ve que ellos nadan con toda la ropa puesta.
4. En la tienda hay mucha comida.
5. En Gigante hay ropa, discos compactos, películas y mucho más.
6. Generalmente una familia compra un kilo de tortillas.
7. Le da el dinero a la persona en el banco y recibe pesos mexicanos.
8. El taco cuesta tres pesos.
9. Cuando entran en la casa, Juana saca un radio.
10. En la noche está muy cansada y duerme muy bien.

Practice Exercise II (Creative Sentences)
Use each of the following words in a complete sentence.

Answers will vary. Below please find examples.

1. gimnasio
En el gimnasio muchas personas hacen ejercicios.
2. naranja
La naranja es una fruta deliciosa.
3. películas
Samuel mira las películas en el cine los viernes.
4. banco
Voy al banco para sacar dinero.
5. la noche
Durante la noche me gusta dormir.
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Answer Key – Capítulo cinco

Practice Exercise I (True or False)
Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to
each. If the statement is not true, write it again making any necessary changes.

1. no Ana va al gimnasio con Juana. (Ana va al gimnasio sola.)
2. no Ana conoce a una chica en el gimnasio. La chica se llama Paola. (Ana conoce a
una chica en el gimnasio.  La chica se llama Patricia.)
3. sí Ana va a la casa de la chica.
4. no Ana y la chica conversan. Ana comprende todo. (Ana y la chica conversan. Ana
no comprende todo pero sí comprende un poco.)
5. sí Hay muchos bailes en México.
6. no Una gordita es una comida de México. (Una gordita es una comida de Taco
Bell.)
7. no  En la escuela de Ana todos tienen uniformes. (En la escuela de Ana no tienen
uniformes.)
8. sí La escuela de la chica es religiosa.
9. no Ana y su nueva amiga hablan por unos minutos. (Ana y su nueva amiga hablan
por dos horas.)
10. sí Ana va a su casa y se duerme.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Dónde invita Patricia a Ana? Patricia invita a Ana a su casa.
2. ¿En qué condición está el dormitorio de Patricia? El dormitorio de Patricia está
sucio.
3. ¿Dónde se sientan Ana y Patricia? Ana y Patricia se sientan en la cama de Patricia.
4. ¿Qué dice Ana que todos comen en California? Ana dice que todos comen tacos en
California.
5. ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela de Ana? Hay mas de 2.000 estudiantes en
la escuela de Ana.
6. ¿Qué estudia Patricia en la escuela? Patricia estudia la religión en la escuela.
7. ¿Cuántas clases tienen los estudiantes en la escuela de Ana? Los estudiantes en la
escuela de Ana tienen seis clases.
8. ¿En la escuela de Patricia los estudiantes van a una clase y después a otra? No, en
la escuela de Patricia los profesores van a clases diferentes.
9. ¿Por qué está muy feliz Ana? Ana está muy feliz porque Patricia habla despacio y
Ana comprende.
10. ¿Adónde va Ana después de estar en la casa de Patricia? Ana va a su casa
después de estar en la casa de Patricia.
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Answer Key – Capítulo seis

Practice Exercise I (Matching)
Match the name in Column I with the description in Column II.

Column I Column II

1. B Ana A. la hermanita de Ricardo
2. E Ricardo B. el personaje principal del cuento
3. F Patricia C. el padre de Ana
4. A Mónica Ch. una hermana mexicana de Ana
5. I La Sra. Borda D. la madre de Ana
6. G Pablo E. el amigo mexicano de Ana
7. H Juan F. una amiga mexicana de Ana
8. Ch Juana G. el más grande de los hermanos mexicanos
9. D Ellen H. el hermanito mexicano de Ana
10. C Robert I. la profesora de español

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Dónde van Ana y Patricia? Ana y Patricia van a un baile.
2. ¿A quién conoce Ana? Ana conoce a Ricardo.
3. ¿Qué sabe bailar Ricardo muy bien? Ricardo sabe bailar la cumbia muy bien.
4. ¿Por cuánto tiempo bailan Ricardo y Ana? Ricardo y Ana bailan por dos horas.
5. ¿Tiene una novia Ricardo? No, Ricardo no tiene novia.
6. ¿Cuántos hermanos tiene Ricardo? Ricardo tiene cuatro hermanos (tres hermanos
y una hermana).
7. ¿Cómo se llaman los hermanos de Ricardo? Los hermanos de Ricardos se llaman
Roberto, Julio, Alejandro, y Mónica.
8. ¿Qué tipo de carro tiene la familia de Ricardo? La familia de Ricardo tiene un carro
viejo.
9. ¿Qué le dice Ricardo a Ana sobre las familias? Ricardo le dice a Ana que todas las
familas tienen problemas.
10. ¿Por qué está triste Ana? Ana está triste porque pronto regresa a California.
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Answer Key – Capítulo siete

Practice Exercise I (Fill-in the blank)
Fill in the blank with an appropriate word.

1. Mañana Ana regresa a California.
2. Ana necesita despedirse de sus amigos mexicanos.
3. Ana es la amiga favorita de Patricia.
4. Patricia quiere visitar a Ana en California.
5. Ricardo va a escribir a Ana.
6. La experiencia de Ana fue buena.
7. La familia de Ana está en el aeropuerto cuando Ana llega.
8. Todos le dan abrazos a Ana cuando llega de México.
9. Todos están contentos porque Ana está en los Estados Unidos.
10. Ana está feliz y contenta .

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Por qué está triste Ana? Ana está triste porque va a regresar a los Estados
Unidos.
2. ¿Dónde dan besos si son amigas en México? Si son amigas en México dan besos
en las mejillas.
3. ¿A qué hora regresa Ana a los Estados Unidos? Ana regresa a las seis de la
mañana a México. 
4. ¿Cuándo dice Ana que Patricia puede visitar a Ana? Ana dice que Patricia puede
visitar a Ana el próximo verano.
5. ¿Cuando Ricardo ve a Ana qué hace? Cuando Ricardo ve a Ana él le da un abrazo.
6. ¿Cómo fue la experiencia de Ana en México? La experiencia de Ana en México fue
buena.
7. ¿Quién le acompaña a Ana al aeropuerto? Toda la familia mexicana le acompaña a
Ana al aeropuerto.
8. ¿Cuántos aviones tiene que tomar Ana para llegar a los Estados Unidos? Ana tiene
que tomar dos aviones para llegar a los Estados Unidos.
9. ¿Quién está en el aeropuerto cuando Ana llega a California? Toda la familia de Ana
está en el aeropuerto cuando Ana llega a California.
10. ¿Dónde va Ana cuando llega? Ana va a su casa cuando llega.
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Answer Key – Capítulo ocho

Practice Exercise I (True or False)
Say whether the following statements are true or false by writing ‘sí’ or ‘no’ next to
each. If the statement is not true, write it again making any necessary changes.

1. sí Ana está feliz porque su familia tiene un carro.
2. no Después de México Ana piensa que su familia tiene una casa pequeña.
(Después de México Ana piensa que su familia tiene una casa grande.)
3. no Ahora Ana piensa que su familia tiene poquísimo. (Ahora Ana piensa que su
familia tiene muchísimo.)
4. no Ana piensa mucho en la ropa. (Ana no piensa mucho en la ropa.)
5. no Ana no piensa mucho en su experiencia en México. (Ana piensa mucho en su
experiencia en México.)
6. sí Ricardo escribe una carta a Ana.
7. sí Ricardo le dice a Ana que Patricia quiere ir a California el próximo verano.
8. no Ana está triste cuando lee la carta de Ricardo. (Ana está contenta cuando lee la
carta de Ricardo.)
9. sí Ana le escribe una carta a Ricardo.
10. sí En la carta de Ricardo Ana le dice que su profesora de español dice que ella
habla bien.

Practice Exercise II (Questions)
Answer the following questions in complete sentences.

1. ¿Cómo ve Ana su vida en California después de su experiencia en México? Explica
con detalles. Ana ve su vida de una manera diferente. No piensa mucho en ropa
nueva. Piensa que su familia tiene una casa grande. Piensa mucho en México. Es una
persona diferente.
2. ¿Cuándo escribe Ricardo a Ana? Ricardo escribe a Ana el 20 de agosto.
3. ¿Cómo es la clase de inglés de Ricardo? La clase de inglés de Ricardo es muy
buena. Ricardo piensa que la clase es interesante porque quiere hablar inglés con
Ana.
4. ¿Quién quiere visitar los Estados Unidos? Patricia quiere visitar los Estados Unidos,
y Ricardo también.
5. ¿Cuándo escribe Ana a Ricardo? Ana escribe a Ricardo el 3 de septiembre.
6. ¿Habla mucho Ana en la clase de español? Sí, Ana habla mucho en la clase de
español?
7. ¿Quién sigue (continues) gritando? La madre de Ana sigue gritando.
8. ¿Va a México en el verano Ana? Ana no va a México en el verano porque Patricia
viene a su casa.
9. ¿Cuándo piensa Ana regresar a México? Ana piensa regresar a México en dos
años.
10. ¿Cómo termina (ends) la carta de Ana a Ricardo? La carta termina con las
palabras ‘con cariño.’
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Answer Key – Capítulo nueve

Practice Exercise I (Matching)
Match the Column I with Column II.

Column I Column II

1. B admiración A. el presidente de la escuela

2. E el plan B. como Ana ve todo

3. I UPS C. la ciudad donde va la ropa

4. G la vida perfecta Ch. los que no tienen

5. A Paul D. el libro que leímos en la clase

6. F el proyecto E. el baile y la recoleción de ropa

7. H Ricardo, Patricia, y Susana F. la buena idea de Ana y el senado

8. D Pobre Ana G. la vida de Ana

9. C Tepic H. los amigos mexicanos de Ana

10. Ch desafortunados I. lo que usan para mandar la ropa

Practice Exercise II (Summary)
Write a summary of Pobre Ana.

Answers will vary.


