
Un resumen de Tierra 
Escribe la forma correcta (pretérito o imperfecto) de cada verbo en el blanco al lado del verbo. 
 

(Haber) ___________________  un chico que (llamarse) ___________________  Max. Max (escribir) 

___________________  un diario, y después un amigo, un guatemalteco que (llamarse)___________________  

Iván, lo (traducir) ___________________.  

Durante el año en que Max (escribir) ___________________  en su diario, Max (vivir) 

___________________ en Greencastle, Indiana. Su madre (ser) ___________________  abogada, y su padre 

(tener) ___________________ un restaurante. Los dos (estar) ___________________ muy ocupados. Ese año 

Max no (tener) ___________________ buenos amigos en la escuela—(romper) ___________________ el 

verano pasado con su novia, y sus amigos (mudarse) ___________________ recientemente a otras escuelas. 

Max (querer) ___________________ ser arquitecto de jardines, y (decidir) ___________________ estudiar 

el próximo año en la universidad de Ball State. También (decidir) ___________________ trabajar para una 

compañía que (llamarse) ___________________ Fowler Landscaping. El señor Fowler lo (contratar) 

___________________, pero Max (estar) ___________________ nervioso, porque muchos de sus compañeros 

no (hablar)  ___________________ inglés, y porque él (saber) ___________________ que los trabajadores 

latinos trabajan muy duro. 

Muy pronto Max (empezar) ___________________ el trabajo, y (conocer) ___________________ a sus 

compañeros. (Haber) ___________________ muchos mexicanos, dos americanos, un hondureño, y un 

guatemalteco. Todos menos uno de los americanos (ser) ___________________ simpáticos, pero sólo uno de 

los latinos, que (llamarse)___________________ Iván, (hablar)  ___________________ inglés. Iván (ser) 

___________________ muy simpático, pero (ser)  ___________________ diferente a los demás trabajadores. 

Le (parecer)  ___________________ a Max que los otros (burlarse) ___________________ un poco de Iván, y 

que lo (tratar) ___________________ con poco respeto. 

En el trabajo, Max (aprender)  ___________________ a plantar árboles, a cortar céspedes, y a usar un 

soplahojas. En el trabajo, Max normalmente (hablar) ___________________ sólo con Iván, porque él (hablar)  

___________________ inglés, y los demás, no. (Hacerse)  ___________________  amigos, porque los dos 



(querer)  ___________________ estudiar la arquitectura de jardines, y (ser) ___________________ de la 

misma edad. (Tener)  ___________________ mucho en común. 

Un día Max (llegar)  ___________________ a su escuela y vio a un chico que (llamarse) 

___________________ Jimmy. Jimmy lo (esperar)  ___________________ delante de la puerta, y (querer)  

___________________ hablar con Max. Jimmy le (decir) ___________________ que (ser)  

___________________ el primo de Spencer, el hombre antipático en el trabajo de Max. Jimmy le (decir)  

___________________  “Iván es espía para MS-13, una pandilla violenta que quiere dominar el tráfico de 

metanfetamina aquí”.  Jimmy le (decir) ___________________ que Iván (estar)  ___________________  en 

peligro, porque unos amigos de Spencer que (fabricar)  ___________________ la metanfetamina (querer) 

___________________ eliminar a Iván, y que Max no (deber)  ___________________ ser su amigo. 

Max le (decir)  ___________________ a Jimmy que Iván no (ser)  ___________________ espía, pero esa 

noche Max (estar) ___________________ preocupado. No (tener)  ___________________ la oportunidad de 

hablar con Iván durante el trabajo, pero sí (poder)  ___________________ hablar con él después. Cuando Iván 

(saber)  ___________________ que varios hombres locales (pensar)  ___________________ que era parte de 

MS-13, (reírse) ___________________, pero muy pronto (ponerse) ___________________ serio. Iván le (decir) 

___________________ a Max que no (tener)  ___________________ nada que ver con ninguna pandilla—que 

(venir)  ___________________ a Indiana para escapar las pandillas. Iván le (decir)  ___________________ a 

Max que (querer)  ___________________ seguir trabajando en Fowler Landscaping. Max le (preguntar) 

___________________, “si te encuentro un puesto en el restaurante de mi padre, ¿lo aceptarás?” Iván (pensar) 

___________________ un momento, y le (decir)  ___________________ que sí. 

 

 

 

 

 



Con todos los problemas que (tener) ___________________ , eventualmente Max (ponerse) 

___________________ triste. Sus padres no (poder) ___________________ ayudarlo, y no (tener) 

___________________ buenos amigos. Una semana, Max (trabajar) ___________________ casi treinta horas. 

Sus notas no (ser) ___________________  muy buenas. Max (querer) ___________________ seguir trabajando 

para el Sr. Fowler hasta noviembre, porque el Sr. Fowler lo (necesitar) ___________________. Después, 

(querer) ___________________ enfocarse en mejorar las notas. 

Max (hablar) ___________________ un día con su padre sobre Iván. No se lo (decir) ___________________ 

todo, y su padre lo (contratar) ___________________. Su padre (necesitar) ___________________ contratar a 

alguien, y Max (saber) ___________________que Iván (ser) ___________________ un trabajador bueno. 

Max e Iván (mentir) ___________________  a todos los empleados, diciéndoles que Iván (ir) 

___________________ a mudarse a Los Ángeles. Spencer y sus amigos (vivir) ___________________ en las 

áreas rurales, y Max (creer) ___________________ que no (ir) ___________________ a saber que Iván (vivir) 

___________________ todavía en Greencastle.  

Max (saber) ___________________  que el último día de trabajo de Iván (ir) ___________________ a ser 

difícil. Cuando (llegar) ___________________ al trabajo, (saber) ___________________  que todos los latinos 

(creer) ___________________  que Iván (ser) ___________________  homosexual. Aquel día (burlarse) 

___________________  de Max también. Uno (decir) ___________________ “los novios tienen que separarse”, 

y otro (decir) ___________________ “el gringo va a llorar”. Cuando (burlarse) ___________________  de ellos, 

Max (tener) ___________________ mucha vergüenza, y (ponerse) ___________________ enojado. Sin poder 

hablar español, no (poder) ___________________ explicar nada a los latinos sobre su relación con Iván. 

(Querer) ___________________ irse, pero no (poder) ___________________. 

Más de un mes (pasar) ___________________ en que Max no (escribir) ___________________ en su diario. 

Durante el mes, su abuela (morir) ___________________. Iván (empezar) ___________________  a trabajar en 

el restaurante del padre de Max. A veces Iván (ir) ___________________ a la casa de Max para comer, jugar a 

videojuegos, o ver una película. (Hacerse) ___________________ parte de la familia, y (ir) 



___________________  al funeral de la abuela de Max. Max nunca le (preguntar) ___________________ a Iván 

si (ser) ___________________ homosexual. No le (importar) ___________________ a Max. 

(Haber) ___________________ un problema en el funeral de la abuela de Max: un primo de Spencer que 

(trabajar) ___________________ en el cementerio vio a Iván en el funeral. Los amigos de Spencer (saber) 

___________________  que Iván no (irse) ___________________  a Los Ángeles y (ponerse) 

___________________ furiosos hacia Max, porque Max (proteger) ___________________ a Iván.  

En el trabajo, Spencer (hablar) ___________________ con Max. (Querer) ___________________ saber 

dónde (vivir) ___________________ Iván. Max no se lo (decir) ___________________.  Spencer (ponerse) 

___________________ muy enojado, y le (gritar) ___________________ “vas a tener problemas con gente 

más peligrosa que yo.” 

En casa, el padre de Max le (decir) ___________________ que un hombre (venir) ___________________ a 

su restaurante buscando a Iván. Su padre le (preguntar) ___________________ a Max si (saber) 

___________________ por qué el hombre (querer) ___________________ saber dónde (estar) 

___________________ Iván.  

Max le (preguntar) ___________________ “ ¿qué le (decir) ___________________? Su padre le (decir) 

___________________, “nada”. Max (tener)  ___________________ la oportunidad en ese momento de 

explicarlo todo a su padre, pero no lo (hacer) ___________________. 

  



El próximo día, después de clases, Max (ir) ___________________ al restaurante de su padre para hablar 

con él. Al llegar, (notar) ___________________ que (haber) ___________________ una camioneta detrás del 

restaurante que (bloquear) ___________________ el carro de su padre. (Llamar) ___________________ a la 

policía y (correr) ___________________ hasta la puerta del restaurante que (estar) ___________________ 

abierta un poco. Max (entrar) ___________________ en la cocina del restaurante y (oír) 

___________________ la voz de un hombre gritar “¿dónde está Iván?”. (Oír) ___________________ la voz de 

su padre decir que no lo (saber) ___________________. Después de oír dos disparos de una pistola, Max 

(tomar) ___________________ un cuchillo de la cocina y (andar) ___________________ hacia el comedor. 

(Ver) ___________________ a su padre en el suelo. El asesino (pasar) ___________________ muy cerca de 

Max mientras (buscar) ___________________ a Iván, y Max (sentarse) ___________________ detrás de una 

caja. El asesino (abrir) ___________________ la puerta del baño y (entrar) ___________________. (Apuntar) 

___________________ su pistola en la dirección de alguien en el baño cuando Max (entrar) 

___________________ y (meter) ___________________ el cuchillo violentamente en la espalda del asesino, y 

el asesino (caer) ___________________, muerto, al suelo.  

Max e Iván (correr) ___________________ al comedor donde (estar) ___________________ el padre de 

Max. (Estar) ___________________ muerto. Max (estar) ___________________ en el suelo llorando cuando la 

policía (llegar) ___________________.  
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