Nombre y apellido _________________________________ Fecha __________________

ESPERANZA ✴ Escrito por Carol Gaab ✴ Capítulo 9 ✴ Immigrant Archive Project
1. Visita www.immigrantarchiveproject.com/
2. Escribe el nombre del inmigrante en la caja “Search”.
3. Mira el video, escucha la historia del inmigrante y responde a las preguntas.
BRIAN MENDOZA (inmigrante de Guatemala)

IRVING ESTRADA (estudiante de Guatemala)

Cierto/Falso

Cierto/Falso

1. Brian vino a Los Estados Unidos con visa de turista.
____

1. Irving vino a trabajar también. ____

2. Brian dice que no había mucha corrupción en
Guatemala. ____
3. Brian vino a Los Estados Unidos para trabajar. ____
4. Brian y su familia encontraron trabajos sin problema y
tenían mucho que comer aquí. ____
Responde a las preguntas en español:
5. ¿Cuánto dinero tenía la familia cuando llegaron a Los
Estados Unidos?
6. ¿Qué comida comía la familia? ¿Dónde estaba la
comida?

PRINCE ROYCE (hijo de inmigrantes dominicanos)
Cierto/Falso

2. Irving no entendía nada cuando hacía la tarea. ____
3. En el pueblo de Irving en Guatemala hace mucho
calor. ____
4. Para Irving, el tiempo le parece muy frío en los
Estados Unidos. ____
Responde a las preguntas en español:
5. ¿Por cuáles razones vino Irving a Los Estados
Unidos?
6. ¿Cuál es la diferencia entre la historia de Irving y la
historia de Brian?

Pick one more story to listen to on this website.
Responde a las preguntas en español:

1. Prince Royce piensa que sus padres sacrificaron
mucho. _____

1. ¿Cómo se llama el inmigrante?

2. Prince Royce no tenía mucho en NY. _____

2. ¿De dónde es el inmigrante?

3. Los padres de Prince Royce trabajaron mucho en NY.
_____
4. Prince Royce tiene muchas hermanas. _____
Responde a las preguntas en español:
5. ¿Por qué inmigraron los padres de Prince Royce a
Los Estados Unidos?

3. Escribe una lista de cuatro cosas interesantes sobre
el inmigrante:
1) ___________________________________________
___________________________________________
2) ___________________________________________
___________________________________________

6. ¿Cómo era la vida de los padres de Prince Royce en
la República Dominicana? Descríbela.

3) ___________________________________________
___________________________________________
4) ___________________________________________
___________________________________________
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