Reading Strategy:
Answer the questions after reading, but go back to the text, and underline the sentence or sentences that provide the information.

Cartas de amor traicionado de Isabel Allende

Empareja las siguientes palabras con sus definiciones, según el contexto de 
Cartas de amor traicionado de Isabel Allende:

1.  la desilusión
1. ____
a.  emocionada
2.  descartar
2. ____
b. comprar
3.  un fundo
3. ____
c. negocios
4.  adquirir
4. ____
d. buenas notas
5.  dar a luz
5. ____
e. convertirse en una persona madura
6.  aposento
6. ____
f. la decepción
7.  asuntos
7. ____
g. un bar o un “pub”
8.  buenos modales
8. ____
h. parir
9.  hacerse hombre
9. ____
i.  lo básico, las cosas básicas
10.  los rudimentos
10. ____
j. ignorar
11. pelotera
11. ____
k. admitir una falta
12. tener la culpa
12. ____
l. dormitorio, habitación
13.  conmovida
13. ____
m. tierras, latifundio
14. taberna
14. ____
n. juerga, pachanga, fiesta continua
15. buen rendimiento
15. ____
Ñ. buena educación, portarse bién

Lee y contesta las siguientes preguntas:
12.  Según el contexto de este cuento, ¿qué derechos tiene la mujer soltera?  ¿Qué derechos tiene la mujer casada?
13.  ¿Crees que la actitud del tío Eugenio es una actitud machista?  ¿Por qué o por qué no?  Da ejemplos.
14.  Lee hasta la línea 85. ¿Por qué amenaza Luis a su esposa?
15.  Da ejemplos de “El qué dirán” y subraya la información relacionada.
16.  ¿Cuáles son las consecuencias del comportamiento de los padres? (Subraya la información que encontraste en el texto.)
17.  Lee hasta la línea 99.  ¿Qué propone Luis?  ¿Cómo reacciona Analía?
18.  ¿Qué sentimientos y reacciones tiene Analía al leer el informe del progreso de la escuela del niño?  ¿Crees que es extraña o exagerada esta reacción?
19.  Lee hasta la línea 108.  ¿Qué sucede con Luis Torres? ¿Cómo ocurrió?
20.  Lee hasta la línea 121.  ¿Qué le propone el tío Eugenio, su suegro, a su nuera Analía?
21.  ¿Cuál es la decisión de Analía?
22. Lee hasta la línea 125.  Según tu opinión, ¿por qué se pone Analía un vestido blanco? 
23.  Lee hasta la línea 147.  ¿Por qué dice Analía, “Usted me debe once años de mi vida”?
24.  Explica la siguiente oración: “…porque yo a Ud. Lo he visto en sueño desde que tengo dieciséis años”?
25. Lee hasta el final de la página 175.  ¿De qué crees que “depende” si Analía perdona al maestro o no?  ¿Qué pasará?  Explica.

