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VIDEO

WRITING


speak /record

MAPA GLOBAL

Al mal tiempo buena cara



Habla con otro(a) estudiante de las
excursiones que hicieron a varios lugares y de lo que les sucedió.



Videomodelo

HABLAR EN PAREJA

A —¿Qué hicieron en el océano?
B —Navegamos todo el día.

1. observar pájaros /
ver relámpagos

A —¿Y luego, qué sucedió?
B —Oímos truenos y llovió.

2. dar un paseo / caer
granizo

4. dar un paseo a
caballo / perderse

5. nadar / empezar a llover

navegar / oír truenos

3. escalar rocas / perder
el equilibrio y caerse

6. ¡Respuesta personal!

Chile • Argentina

CULTURA

Parques nacionales de América del Sur En la última década
las visitas a los parques nacionales de América del Sur,
especialmente de Chile y Argentina, aumentaron mucho. Esto
se debe a1 un creciente2 interés por estar en contacto con la
naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre. ¿Quiénes son
los visitantes? Familias, grupos de jóvenes recién egresados3 de
la escuela secundaria, grupos de estudiantes en excursiones de
estudio y personas de todas las edades interesadas en conocer
nuevas especies de animales y plantas y estar en contacto con la
naturaleza. La gran variedad de parques nacionales atrae4 a todo
tipo de gente. En la Argentina hay selvas tropicales en el Parque
Nacional Baritú, enormes cataratas5 en el Parque Nacional Iguazú
y hasta glaciares en el Parque Nacional Perito Moreno.
Pre-AP Integration: Los viajes y el ocio ¿Por qué crees que
ha aumentado el número de personas que visita los parques
nacionales de Chile y Argentina?
Mapa global interactivo Explora la geografía del Parque
Nacional Perito Moreno e investiga los procesos relacionados
con sus glaciares.
is due to growing graduated attracts waterfalls
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Las Cataratas del Iguazú, en el Parque
Nacional Iguazú, Argentina
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