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Paso 1: 

Pienso que fue muy difícil y confuso para Finita emigrar a Cuba 

cuando era niña. Es difícil para los niños entender situaciones 

complicadas. Probablemente Finita estaba asustada cuando su familia 

inmigró a los Estados Unidos. Creo que la familia de Finita emigró para 

mejorar su situación económica. Creo que su madre quería un mejor 

trabajo en los Estados Unidos o quería una educación mejor para Finita. 

Esas fotos son importantes porque ayudan a Finita a recordar el país en 

que nació, aunque ella no tiene muchos recuerdos. Las fotos la ayudan a 

darse cuenta de que extraña a su padre. Pienso que al principio fue difícil 

para Finita vivir en los Estados Unidos porque apenas hablaba inglés. Pero 

después de unos años aprendió inglés y encontró amigos.  

 

 

 

 

 

 

 



SPA3 006 
Proyecto Unidad 13-1  La Historia de Finita 
Kathryn Wadley 
 

Paso 2: 

  Cuando Finita llegó a Cuba, tenía 

muchas emociones. Estaba emocionada y un poco nerviosa. “Voy a 

encontrar a mi padre” Finita pensó.  

 Finita salió del taxi y miró el pueblo en 

el que estaba. Se dio cuenta de que no conocía a nadie en este pueblo. De 

repente, se sintió asustada.  
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 Finita decidió entrar a la oficina de 

turismo. Cuando entró, una mujer estaba mirando a Finita.  

-¡Es mi sobrina Finita!- gritó la mujer. Finita estaba confundida al principio 

pero rápidamente recordó a su tía y la televisión en su casa.  

  

Finita y su tía fueron a su casa. Finita pensaba ver la tele con su padre 

cuando era niña en esta casa.  

-¿Comó estás Finita?- preguntó su tía. -¿Por qué estás en este pueblo?- 

-Estoy buscando mi padre- contestó Finita. 

-Ay Finita, tengo tristes noticias- dijo su tía. 
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 Su tía le dijo que su padre murió. 

Finita estaba llena de tristeza y tenía muchas lágrimas en sus mejillas. Su 

tía le dio un abrazo.  

 

 Su tía presentó a Finita a la comunidad 

y su familia. Finita conoció a su primo Ángel. Él va a la universidad 

también.  
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 También Finita conoció a su abuelo. Él 

era muy cómico y quería su perro. 

 Finita volvió a los Estados Unidos 

una semana después. Mientras miraba las fotos que ella tomó durante el 

viaje, se dio cuenta de que tiene suerte de tener familia en todo el mundo.  

 

 


