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5

INTRODUCCIÓN

Este cuadernillo aborda el estudio del inglés. 
Es probable que usted conozca algo de inglés como, por ejemplo, palabras 

frecuentes en nuestra vida diaria – OK, jeans – y otras como el verbo to be, el 
verbo have / has, entre otros elementos. También es probable que si alguna vez 
tomó clase de inglés haya trabajado en torno a ejercicios gramaticales y de vo-
cabulario. En este cuadernillo le proponemos algo diferente. Vamos a trabajar 
con el inglés a partir de la lectura de textos. 

¿Por qué esto? Por varias razones. La lectura ocupa un espacio impor-
tante y es fundamental en nuestra vida cotidiana. A menudo leemos diarios, 
revistas, libros, pero también leemos muchísimas cosas más. Podemos leer en 
la pantalla del televisor el pronóstico del tiempo, la información en el envase de 
un alimento para saber si, por ejemplo, es apto para celíacos o para ver cuántas 
calorías tiene; leemos los titulares de los diarios, muchas veces en un transpor-
te público, ya sea en nuestro diario o el que está leyendo otra persona; también 
podemos leer mensajes de texto, whatsapps, tweets, publicaciones en redes 
sociales, o carteles en la calle… Lo/La invitamos a detenerse un minuto y pensar 
en todos los textos que leemos a lo largo del día. 

A partir de la lectura podemos informarnos, aprender, investigar, imaginar. 
La lectura nos permite conocer otras realidades, otros mundos.

Acerca de los textos
No importa si los textos son largos o cortos. A veces una sola palabra es 

un texto, mientras que una serie de palabras puede no constituir un texto. Le 
damos un ejemplo:

Seguramente identificará esto como un cartel indicador. Nos comunica un 
mensaje: si queremos salir, sabemos hacia dónde debemos ir. Este cartel está 
pensado para todas las personas que pasen por el lugar donde está ubicado. 
En otras palabras, es un texto porque hay una intencionalidad, un mensaje que 
comunicar, y personas a quien se lo comunica.
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¿Ocurre lo mismo en este caso? 
¿Cuál es aquí el mensaje? Podría ser una 
invitación a quedarnos en casa, o a salir 
ya que el sol no va a ser un problema… 
¿A quién está dirigido? Fuera de contex-

to, sin una situación en particular, no sabemos. Por lo tanto, no es un texto. Es 
una oración, pero no un texto. 

Visto de este modo, estamos rodeados de textos. Piense cuántos ‘textos’ 
hay en su casa, en los lugares de trabajo, en la calle… Aprendemos muchísimo 
sobre ellos aunque no nos demos cuenta. Le damos ejemplos.

Observe la imagen A. Está en 
holandés. ¿Puede identificar qué es? 
Seguramente pudo. ¿Qué lo ayudó a 
identificar que es un ticket de compra? 
¿Es porque sabe holandés?

O este otro ejemplo. En la imagen B el texto está en noruego. Sin embar-
go, seguramente que pudo identificarlo como instrucciones para algún tipo de 
aparato gracias a las ilustraciones y la forma en que está organizado el texto, 
indicando los pasos a seguir.

Pudo identificar los textos y saber de qué se tratan precisamente porque 
estamos rodeados de textos en la vida diaria, y éstos son textos a los que esta-
mos habituados. Ahora bien, fíjese en las imágenes C y D en la página 9.

¿Qué representa C? Seguramente la identificó como una carta. ¿Qué lo 
llevó a esa conclusión? No fueron las palabras, sino el formato. ¿Y la segunda 
imagen? Es probable que no le resulte tan familiar como la carta, porque se 
trata de una postal. La carta es un documento frecuente en nuestra cultura, en 
nuestra vida diaria, mientras que la postal hoy en día no lo es.

A. B.

LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

Sette i batterier

Passer batterirnr som vist pá ilustrasjonen til venstre.
Kontroller at de positive (+) og negative (-) polene
peker i riting retning. Bruk 4 alkaliske batteerier. 
Philips Powerlife-batterier eller oppladbare batterier.
Batterierstørrelsen er AA (LR06).

Fjem beskyttelsesfolien fra kontrollpanelet.

Passering av mansjetten

Sørg for at blodstrømmen ikke hindres av stramme
klær, for eksempel opprullede skjorteermer, ettersom
dette kan føre til unøyaktige màlinger.

Trykk slangekoblingen godt fast i tilkoblingspunkt pá
apparetet.
Legg mansjetten pá et bord som visit pá illustrasjonen
til venstre.

Før den venstre armen inn gjennom àpningen i
mansjetten. Gummislangen som er koblet til
mansjetten, skal være pá innsiden av armen og peke
mot hánden.

Fest mansjetten godt rundt overarmen, men ikke
strammere enn at du kan fá plass til to fingrer mellom
mansjetten og armen. Sørg for at den nederste kanten
av mansjetten er plassert ca. 2-3 cm over albuen.

Hvis mansjetten er festet for stramt eller ikke stramt
nok, kan det føre til at málingen blir unøyaktig.
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C. D.

A partir de estos ejemplos, es posible ad-
vertir que tenemos conocimiento sobre los textos 
que circulan en la sociedad, aunque muchas ve-
ces no somos conscientes de esto. Este conoci-
miento cultural es muy útil para leer en cualquier 
lengua, ya que nos brinda información necesaria 

que facilita la comprensión.
Lea este título:  LLUVIA.  ¿De qué podría ser el título? Podría ser la sección 

del pronóstico en un diario o en la pantalla de la TV, el título de una sección en 
una enciclopedia o en un libro de Ciencias Naturales, el título de una novela… 
Muchas opciones. Ahora bien, fíjese en este título nuevamente:

LLUVIA. La palabra es la misma, pero ¿podría ser el título del pronós-
tico en un diario o de una sección en una enciclopedia? ¿Podría ser el título de 
una novela? Veamos otro ejemplo.

Lluvia.  ¿Podría ser el título de qué texto? Seguramente pensaron en 
una novela, cuento o poema. ¿De qué tipo? ¿De terror, de suspenso, romántica?  
Ahora presentamos el último ejemplo:

 Lluvia ¿Podría ser el título de una novela romántica o de un artículo de 
divulgación sobre los efectos de la lluvia en el campo? 

Como habrá visto, podemos saber mucho sobre un texto aun antes de empe-
zar a leer las palabras. Si sabemos que “Lluvia” es el título de la sección del pronós-
tico del diario, podemos por ejemplo imaginar que el texto de la sección estará en 
futuro. Podremos también suponer que algunas de estas palabras formarán parte 
del texto: clima, mañana, soleado, probabilidad de chaparrones, mejorando, etc.

Esta es la forma en que vamos a trabajar en este cuadernillo. Hay ocho 
unidades temáticas, en las que va a encontrar varios textos y actividades que lo 
ayudarán a comprenderlos. En todos los casos, trabajamos con textos auténti-
cos. No son textos especialmente creados para la enseñanza del inglés, sino que 
son de circulación corriente como, por ejemplo, folletos, pósters, entre otros.  
Algunos de estos textos son parte de nuestra vida cotidiana, como es el caso de 
un cartel. Otros pueden encontrarse en el ámbito de trabajo como, por ejemplo, 
un folleto turístico. En ambos casos, son textos con los que uno se puede en-
contrar incluso en nuestros contextos locales en los que el inglés es una lengua 
extranjera.  Algunos textos que percibimos como ‘lejanos’ a nuestra realidad 

Sette i batterier

Passer batterirnr som vist pá ilustrasjonen til venstre.
Kontroller at de positive (+) og negative (-) polene
peker i riting retning. Bruk 4 alkaliske batteerier. 
Philips Powerlife-batterier eller oppladbare batterier.
Batterierstørrelsen er AA (LR06).

Fjem beskyttelsesfolien fra kontrollpanelet.

Passering av mansjetten

Sørg for at blodstrømmen ikke hindres av stramme
klær, for eksempel opprullede skjorteermer, ettersom
dette kan føre til unøyaktige màlinger.

Trykk slangekoblingen godt fast i tilkoblingspunkt pá
apparetet.
Legg mansjetten pá et bord som visit pá illustrasjonen
til venstre.

Før den venstre armen inn gjennom àpningen i
mansjetten. Gummislangen som er koblet til
mansjetten, skal være pá innsiden av armen og peke
mot hánden.

Fest mansjetten godt rundt overarmen, men ikke
strammere enn at du kan fá plass til to fingrer mellom
mansjetten og armen. Sørg for at den nederste kanten
av mansjetten er plassert ca. 2-3 cm over albuen.

Hvis mansjetten er festet for stramt eller ikke stramt
nok, kan det føre til at málingen blir unøyaktig.
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pueden servirnos para identificar características o rasgos que los hacen, preci-
samente, ajenos ya que parecerían apuntar a un público específico. Este podría 
ser el caso de un folleto de un hotel de lujo, o de unas vacaciones en un lugar 
exótico. Poder reconocer estos rasgos nos ayuda a extraer más sentidos de es-
tos y muchos otros textos, así como a leer entre líneas.

Para trabajarlos, presentamos también pistas o pasos que se pueden se-
guir para comprenderlos mejor, en recuadros señalizados con este ícono .  
También incluimos puntos a tener en cuenta, relacionados con algunos aspectos 
gramaticales y, en algunos casos, proponemos una sección en la que presenta-
mos información relevante y necesaria para abordar un texto. La información 
sobre aspectos gramaticales o sobre los textos se encuentra en los recuadros 
marcados con el ícono . Por otro lado, en los cuadros con el ícono  en-
contrará datos curiosos, pero igualmente relevantes para los textos. Al final de 
cada unidad, hay una actividad de integración que consolida lo visto en  esa uni-
dad. Por último, al final del cuadernillo, están las respuestas a las actividades 
propuestas.

Un primer encuentro con el inglés
Usted se preguntará si debería tener conocimientos previos de inglés. La 

respuesta es no. Las actividades están pensadas para quien no sabe inglés. Qui-
zás ustedes hayan tenido algún encuentro previo con el inglés (más o menos 
formal), quizás hace ya mucho tiempo, o a lo mejor esta sea la primera vez que 
estudian la lengua. Las actividades que aquí se proponen han sido pensadas 
para principiantes, y a medida que se avanza en la propuesta los textos se com-
plejizan. ¿Cómo se logra esta complejización? Con la inclusión de textos cada 
vez más extensos o con menor cantidad de palabras “transparentes”, o menos 
elementos en el paratexto (imágenes, títulos, epígrafes, entre otros).

Quienes tengan ciertos conocimientos de inglés encontrarán igualmente 
un desafío al abordar cada texto como una unidad (y no partiendo desde cada 
oración, o focalizándose en el vocabulario o en una estructura o tiempo verbal 
en particular), al reconocer pistas que ayudan a la comprensión y que pueden 
aplicarse a la lectura de cualquier texto.

OBJETIVOS
Si bien en cada unidad se desarrolla un tema en particular y se propone el 

trabajo en torno a diversos textos, todas ellas comparten una serie de objetivos 
relativos a la comprensión de textos escritos en lengua extranjera. 

A partir del trabajo con este módulo, se espera que ustedes logren:
• Comprender que un texto escrito puede abordarse aunque no se conozca el 

significado de todas las palabras que lo constituyen, y que el sentido de un 
texto no depende exclusivamente de las palabras que lo conforman. 
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• Comprender textos escritos diversos en lengua extranjera que den lugar a la 
reflexión, reconociendo que la lectura en lengua extranjera propicia aprendi-
zajes, una inserción social más amplia y la expansión del universo cultural. 

• Abordar la lectura global o focalizada de textos de diferentes géneros rela-
cionados con temáticas diversas, reflexionando sobre características parti-
culares de los géneros discursivos abordados, y formulando anticipaciones e 
hipótesis en relación con el sentido del texto y el paratexto, antes y durante el 
proceso de lectura, a partir de pistas temáticas y lingüístico-discursivas. 

• Comprender y construir sentidos del texto escrito apelando a diferentes es-
trategias, lo que supone: 

- la identificación del género discursivo; 
- el uso de pistas que brindan los textos y su paratexto; 
- la confirmación o modificación de las anticipaciones e hipótesis formuladas. 

• Resolver dificultades de comprensión durante la lectura, lo que supone: 
- la identificación de relaciones con palabras o expresiones conocidas, de 

uso internacional y cognados (palabras trasparentes); 
- la inferencia de significados a partir del contexto; 
- la remisión a textos leídos anteriormente. 

• Revisar asiduamente la propia interpretación del texto, lo que supone, entre 
otros:

- cotejar texto e ilustraciones a medida que se lee; 
- recuperar el hilo argumental volviendo hacia momentos relevantes de un 

relato, hacia la caracterización de los personajes y de los escenarios; 
- releer partes que generan dudas; 
- valerse de los signos de puntuación como apoyo para la construcción de 

sentidos. 
• Reconocer la lectura como posibilidad de conocer otras culturas y reflexionar 

sobre la propia o como recurso para acceder a información en el contexto 
cotidiano, identificando elementos socioculturales relevantes de la lengua ex-
tranjera en los textos trabajados. 

• Identificar aspectos socioculturales en los textos escritos en lengua extranje-
ra y reflexionar sobre el papel que cumplen en la producción o interpretación 
de sentidos. 

• Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la com-
prensión e interpretación de textos escritos y profundizar a partir de la lectura 
en el conocimiento de la lengua extranjera como medio para valorar las len-
guas y como modo de favorecer la comprensión entre los pueblos.

• Construir progresivamente la autonomía en prácticas de lectura y desarrollar 
estrategias diversas para comprender textos escritos en lengua extranjera. 

• Revalorizar las lenguas y culturas propias a partir del acercamiento a otras 
lenguas y culturas. 

Lo invitamos a trabajar con las unidades. ¡Manos a la lectura!
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UNIDAD 1

Medios de transporte, viajes  
y traslados
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12 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

SECCIÓN A

> Con el paso del tiempo, el ser humano ha desarrollado diferentes formas de 
acortar las distancia. ¡Lo invitamos a viajar!

Mire esta imagen. ¿Qué es? Escriba las palabras que le dieron la respuesta.

Respuesta:  

Ahora que ya tiene la respuesta, marque la palabra que piensa que significa 
boleto o billete de avión.

a. train ticket  b. bus ticket  c. plane ticket  d. boat ticket  

1. ¿Qué lo ayudó a elegir esa respuesta?

Respuesta:  

¿Qué información o datos cree que encontrará en ese ticket? Escriba sus ideas 
a continuación.

Respuesta:  Nombre de la persona que viaja, 

Observe la imagen nuevamente e intente encontrar respuesta a las siguientes 
preguntas.

1. ¿Cuál es el aeropuerto de salida y de destino?

Respuesta:  

2. ¿Cuál es el horario de partida y de arribo?

Respuesta:  

1. 

2. 

3. 

4. 
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13UNIDAD 1 

5. 

3. El boleto indica que el pasajero via-
ja el 15 Dec - Thursday. ¿Qué mes cree 
que es Dec?

Respuesta:  

4. Observe el calendario, ¿Qué día es 
Thursday?

Respuesta:  

5. Vuelva a mirar el boleto. ¿Es éste un 
documento válido para viajar? ¿Qué lo 
ayudó a darse cuenta?

Respuesta:  

6. ¿Puede deducir el significado de las 
siguientes palabras?

a. Operated by:  

b. Valid:  

c. Itinerary:  

2014 DECEMBER

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Hay palabras transparentes en 
todas las lenguas con respecto 
a otras, y por lo tanto en inglés 
en relación con el español. Estas 
palabras suenan o se escriben 
igual o parecido al español y, a su 
vez, tienen significados iguales o 
muy parecidos. 

Ejemplos:  
permitted – permitido
transparent – transparente

7. ¿Puede encontrar 3 ejemplos más de palabras “transparentes” en la imagen?

a.  

b.  

c.  

Observe ahora la siguiente tarjeta de embarque y complete la información en 
el cuadro de la página siguiente.
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14 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

A continuación le presentamos el interior de un avión. Observe nuevamente la 
tarjeta de embarque. Allí se indica que el asiento asignado es 14 A Window. ¿Qué 
cree usted que significa la palabra Window en la tarjeta?

Respuesta:  

6. 

7. 

8. 

Diferencias y semejanzas.

1. El billete de Air Canada está en inglés y francés. ¿Por qué le parece que es así?

Respuesta:  

2. El billete de Aerolíneas Argentinas se encuentra principalmente en inglés. En 
este caso, ¿por qué puede ser?

Respuesta:   

SECCIÓN B

¿Qué documentación cree que es necesaria para ingresar a Argentina?

Respuesta:  

Nombre de la aerolínea

Origen de vuelo

Destino

Horario de embarque Fecha
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9. 

Cuando leemos un texto no es necesario comprender toda la 
información. Sin embargo, algunas palabras proporcionan más 
información que otras. En este formulario, preste atención 
a las palabras resaltadas en negrita y también a las palabras 
transparentes o similares al español. 

Recorra el formulario de la página 17 y conteste las siguientes preguntas. 

> Para ingresar al país en cualquier medio de transporte es necesario presentar 
documentación, tal como DNI o pasaporte, y completar una Declaración Jurada 
de Aduana. Observe el formulario de AFIP de ingreso a Argentina. 

1. Lea el listado a-g y marque la información que deberá completar en la parte 
superior del formulario.

2. Mire su DNI. ¿Qué información del formulario puede completar con este 
documento? Indique las letras.

Respuesta:  

3. El formulario informa sobre productos que se pueden ingresar sin pagar impues-
tos (duties). ¿Debe pagar algo si trae objetos usados? ¿Qué lo ayudó a darse cuenta? 

Respuesta:  

4. ¿Cuál es el límite para productos nuevos sin pagar impuestos? ¿Si es un me-
nor de 16 años, el límite es el mismo? ¿Qué lo ayudó a darse cuenta?

Respuesta:  

BUENOS AIRES, 17 de febrero. 
El papa Francisco tramitó su 
nuevo documento de identidad y 
su nuevo pasaporte argentinos 
para viajar por el mundo con la 
documentación que emplearía 
cualquiera de sus compatriotas.

a. Nombre completo  

b. Número de teléfono  

c. Estado civil   

d. País de residencia  

e. Datos de su pasaporte 

f. Número de vuelo  

g. Cantidad de familiares

    que viajan con Ud.  
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16 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

5. ¿Se deben declarar productos de origen animal o vegetal? ¿Qué palabra(s) lo 
ayudaron a darse cuenta?

Respuesta:  

6. ¿Se debe informar si trae un teléfono celular?  Marque la respuesta correcta.

SI        NO  

7. ¿Si compró un accesorio para el celular, debe informarlo? Marque la respues-
ta correcta.

SI        NO  

8. ¿En qué palabra(s) se basó para encontrar las respuestas?

Respuesta:  

Observe el dorso del formulario de la página 18 y responda las siguientes 
preguntas. 

> En el dorso del documento, luego de la descripción de productos comprados en 
el extranjero, hay una referencia al monto de dinero con el cual el viajero y/o el 
grupo familiar ingresan al país. 

1. ¿A qué monto hace referencia la declaración? 

Respuesta:  

2. Fíjese el cuadro que dice Other information (otra información) donde se indi-
ca more than 10.000. ¿Qué puede indicar more than, que debe declarar si trae 
exactamente esa cantidad o si trae más?

Respuesta:  

3. Para que este formulario tome carácter de Declaración Jurada, Ud. debe firmarlo.

a. ¿Cuál es la palabra que indica donde debe hacerlo?

Respuesta:  

b. ¿Qué lo ayudó a encontrar la respuesta? 

Respuesta:  

c. ¿Por qué piensa que es necesario firmar estos documentos?

Respuesta:  

10. 
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SECCIÓN C

> Son muchos los medios que podemos utilizar para trasladarnos en una ciudad. 
Dependiendo de la distancia a destino, podremos optar por uno u otro.

Todas las palabras a continuación corresponden a medios de transporte. 11. 

train

bike

underground

horse

car

1. ¿Utiliza alguno que no está incluido en la lista? Escríbalo.

Respuesta:  

2. ¿Para cuáles de ellos necesita comprar un ticket / billete / boleto / tiquete / tarjeta? 

Respuesta:  

3. Las cinco palabras anteriores se usan para indicar un mismo objeto. ¿Cuál de 
estas palabras es más común para usted?

Respuesta:  

4. ¿Ha escuchado alguna de las otras? ¿Cuál? ¿Quién la usa?

Respuesta:  

Las cinco palabras a continuación, relacionadas con un medio 
de transporte, refieren un mismo objeto y se usan más o menos 
frecuentemente según la variedad de español o castellano que 
hablamos.  

colectivo micro ómnibus bus bondi

taxi

bus
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En algunos lugares, una tarjeta o boleto de viaje puede… 
• ser usada para varios medios de transporte. 
• ser usada una sola vez y para un solo medio de transporte.
• tener  fecha de vencimiento.
• ser recargable.
• ser de plástico o de cartón.

En primer lugar observe atentamente las tarjetas A, B y C y marque en el cua-
dro a qué tarjeta corresponde cada descripción.  

12. 

13. Mire ahora la tarjeta SUBE (Sistema Único Boleto Electrónico) de transporte pú-
blico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense en la 
Argentina.    

1. ¿Alguna de las 4 tarjetas o tickets incluye datos personales visibles como 
por ejemplo: nombre, apellido, DNI?

Respuesta:   

1. Solo para adulto A      B      C

2. Valor expresado en otra 
moneda diferente al dólar ($)

A      B      C

3. Cubre más de 1 sección A      B      C

4. Ciudad de uso A      B      C

5. Tarjeta válida por un mes A      B      C

C.

A. B.

D.
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Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta uni-

dad y reflexione junto al tutor y sus compañeros: ¿Qué elementos le fueron de 
ayuda para comprender los textos y resolver las actividades (palabras simila-
res al español, ayudas y explicaciones, imágenes, entre otras)?

ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo traba-
jado a lo largo de esta unidad.  

1. ¿Es un folleto informativo o un boleto para viaje? ¿En qué se basó para responder?
 
Respuesta:  

2. ¿Figura alguna información personal del pasajero? Marque la opción correcta.

SI        NO  

3. ¿Es un tipo de boleto de un medio de transporte público en una localidad? Mar-
que la respuesta correcta.

SI        NO   

¿En qué se basó para encontrar la respuesta?
 
Respuesta:  

4. En el pasaje figura un 10% de descuento. ¿Aplica en el costo del pasaje o para 
otros servicios? ¿Qué lo ayudó a decidir la respuesta?
 
Respuesta:  
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5. ¿Qué información encuentra en el boleto? Marque todas las opciones correctas.

a. Fecha de partida  

b. Horario de partida  

c. Horario de llegada  

d. Tipo de boleto 

    (adulto, menor, jubilado) 

e. Número del tren  

f. Asiento asignado  

g. Precio del pasaje  

h. Nombre de la estación 

    de donde parte el tren 

Ha completado la Unidad 1. Lo invitamos a releerla y a hacer una 
ficha con las pistas que lo ayudaron a abordar los textos. A medida 
que avanza en las unidades, puede incorporar otras pistas. 

 

Lo invitamos a comenzar la Unidad 2.
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Mi casa es tu casa
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SECCIÓN A

> La Argentina ofrece múltiples destinos como atractivos turísticos. Ushuaia, tam-
bién conocida como la Ciudad del Fin del Mundo, es uno de ellos. Cada año es 
visitada por miles de turistas que llegan a la ciudad procedentes de todas partes 
del mundo.

 Por esta razón, se ofrece mucha información turística en castellano, in-
glés, italiano, francés, portugués y algunos otros idiomas. Es habitual encontrar 
folletos, instrucciones y carteles en más de un idioma. Le damos dos ejemplos.

Observe la siguiente imagen y responda. 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

Respuesta:  

2. ¿Dónde puede encontrar esta indicación? 

Respuesta:  

Observe el cartel nuevamente. Marque la opción correcta. 

1. ¿Qué indica el texto?

a. Espacio para fumadores 

b. No arrojar colillas 

c. No está permitido fumar 

Le damos otro ejemplo de carteles que habitualmente se encuentran en la ciu-
dad. Éste también está relacionado con el cigarrillo. Observe y responda.

1. La indicación se encuentra en 5 idiomas. ¿Reconoce alguno de ellos?

Respuesta:  

2. ¿Por qué cree que se encuentra en tantos idiomas?

Respuesta:  

1. 

2. 

3. 

En todos lados, ciudades, pueblos, lugares de veraneo, etc., se ofrece alo-
jamiento. Si bien hay gente que prefiere el confort de un hotel, otros se inclinan 
por hostales más familiares, o por la aventura de un camping. Las alternativas 
son muchas…¿cuál de éstas eligiría?
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4. 

3. En este caso, ¿qué indica el texto?

a. Espacio para fumadores 

b. Deposite las colillas de cigarrillo 

c. Deje el cigarrillo, no fume 

¿Qué lo ayudó a encontrar la respuesta?

Respuesta:  

Para reflexionar 
1. ¿En qué idiomas se podría encontrar carteles en lugares que reciben visi-
tantes de países limítrofes?

Respuesta:   

2. ¿Tendrían que existir carteles de este tipo en lenguas de pueblos originarios 
(por ejemplo Quechua, Guaraní, Matako, etc.)? ¿Por qué?

Respuesta:   

En Ushuaia se ofrece alojamiento para diferentes tipos de turistas: 
gente que quiere conocer el lugar, gente de negocios, mochileros, 
esquiadores, gente joven, familias, jubilados, etc. 

Observe el texto en la página 26 y responda las preguntas. 

1. ¿Qué tipo de texto es éste? 

a. Publicidad 

b. Artículo informativo 

c. Folleto 

d. Instructivo 

¿Qué lo ayudó a elegir la respuesta?

Respuesta:  
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2. En el texto vemos la siguiente información. ¿Puede unir la información en a-g 
con las descripciones 1-6? Hay una descripción extra. 

a. Kamshem 788 (Esq. Alem)

b. www.loscormoranes.com.ar

c. Tierra del Fuego

d. Argentina

e. (02901) 423588

f.  loscormoranes@speedy.com.ar

g. Ushuaia

1. Hostel Location

2. Telephone number

3. Province

4. e-mail address

5. Country

6. Address

¿Qué lo ayudó a resolver la actividad?

Respuesta:  
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5. Observe ahora la información que se encuentra al dorso del texto.

1. ¿De qué se trata la información? ¿Es sobre lugares a visitar o sobre servicios 
que ofrece el hostal?  

Respuesta:  

2. Marque los servicios que se ofrecen.  

a. Se aceptan grupos 

b. Sala de uso común 

c. Transporte ida y vuelta al aeropuerto 

d. Información turística 

e. Libros, biblioteca 

f. Pantuflas para baño 

g. Parrilla o asador  

3. Dentro de los servicios que ofrece el alojamiento, ¿cuál cree que es más im-
portante para los siguientes huéspedes? Marque la opción correcta.

a. Quien no sabe el horario exacto de llegada:

Open 24 hours 

TV room 

b. Quien desea recibir información sobre el lugar:

Tourist information 

Caffeteria 

c. Quien desea comunicarse con su familia y amigos:

TV room 

Internet / wi-fi 

Muchas veces nos apoyamos en diversos elementos que 
encontramos en un texto:
• números
• palabras conocidas
• imágenes 
• epígrafes (el texto que aparece por debajo de una imagen)
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4. Breakfast and sheets se ofrecen como servicios. ¿Por qué les parece que in-
forman que están incluidas en el precio?

Respuesta:  

Para reflexionar 
Vuelva a mirar el folleto completo y reflexione sobre el tipo de alojamiento, ¿es 
para el ejecutivo de una empresa que viaja por negocios o más adecuado para 
un estudiante o para una familia? ¿Qué lo lleva a decidir?

Respuesta:   

Muchas personas que viajan frecuentemente poseen tarjetas de 
membresía a distintos tipos de alojamiento.

6. Observe la siguiente tarjeta de membresía y responda las preguntas.

1. ¿Qué tipo de información se inclu-
ye en esta tarjeta? Marque la opción 
correcta.

a. Datos del alojamiento 

b. Información personal 

c. Beneficios de socios 

2. ¿Qué información puede identifi-
car en la tarjeta? Marque todas las 
opciones.

a. Nombre y apellido 

b. Fecha de emisión 

c. Fecha de vencimiento 

d. Fecha de nacimiento 

e. Número de identificación 

f. Número de teléfono 

g. Firma 

Breakfast Sheets
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7. 

SECCIÓN B

> Cuando queremos conocer más sobre un lugar, son muchas las maneras en que 
podemos hacerlo. A veces implica relacionarnos con la gente local, otras veces 
visitar museos o sitios históricos o acercarnos a una oficina de turismo y reci-
bir información y algún folleto. Cuando estas opciones no están al alcance, hay 
otros espacios que nos pueden ayudar.

Observe el texto sobre el Hostel Los Cormoranes y responda las preguntas.

1. En este caso, ¿Dónde cree que se encuentra esta información? Marque la 
opción correcta.

a. Diario   c. Página de Internet 

b. Revista  d. Guía turística 

2. ¿Ofrece información sólo sobre los servicios del hostal?

Respuesta:  

3. ¿Qué tipo de información puede encontrar sobre Tierra del Fuego?

Respuesta:  

4. La imagen de fondo, ¿es una imagen decorativa o es un paisaje de Tierra del 
Fuego?
¿Por qué le parece que la incluyeron?

Respuesta:  
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Observe otra parte de la información de la página y responda.
 

8. 

1. Deténgase en la indicación Special Promo 2015!!! May/June ¿A qué meses 
hace referencia?

Respuesta:  

2. ¿De qué se trata la promoción?

a. Se alojan 3 personas y pagan 2 

b. Se aloja 3 noches y paga 2 

c. Le dan un cuarto para 3 personas pero 
 paga como habitación para 2 personas  

3. ¿Qué otra información cree que podría encontrar en la página?

a. Puede contactarse con el hostal a través de la página web.

 SI        NO  

b. Presenta información sobre actividades y lugares de interés en Tierra del Fuego.

 SI        NO  

c. Se incluyen los precios de las habitaciones.

 SI        NO  
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9. 

Para reflexionar 
Ahora que ha visto mayor información sobre este alojamiento, vuelva sobre su 
respuesta en relación a las personas que elegirían este lugar. ¿Sigue soste-
niendo su respuesta? Explique por qué.

Respuesta:   

SECCIÓN C

Al hospedarse en un alojamiento se debe completar diferente documentación. 
Observe la imagen a continuación y responda a la pregunta o marque las opcio-
nes correctas.

1. ¿Qué tipo de texto o documento es?

Respuesta:  

2. ¿Dónde podría solicitársele completar esta 
documentación?

a. Ingreso a un parque nacional 

b. Ingreso a un museo 

c. Ingreso a un hotel 

3. ¿Qué tipo de información debe completar?

a. Horarios 

b. Información personal 

c. Formas de pago 

4 ¿Debe incluir su firma? 

 SI        NO  

¿En que se basó para responder?

Respuesta:  
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1. ¿Qué información encontrará en este texto? Marque las opciones que considere 

adecuadas.

a. Tipo de alojamiento 

b. Ubicación 

c. Historia del lugar 

d. Servicios y comodidades 

e. Atractivos turísticos cercanos 

f. Formas de llegar al alojamiento 

2. Subraye las palabras transparentes o que le resulten fáciles de comprender.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo traba-
jado a lo largo de esta unidad. 

Observe la imagen, el título, y recorra visualmente el texto para identificar 
palabras transparentes. En base a eso, elija entre las opciones a continuación

Welcome
Aonikenk is a Patagonic hostel with Bed & 
Breakfast style. Its privileged location, in the city 
centre, and its personalized attention, make this 
hostel an ideal place to relax, after visiting the 
Perito Moreno Glacier.

The hostel offers the comfort of seven rooms, 
some of them with a view to the Argentino lake 
and a living room to relax, enjoy breakfast, and 
organize your days in El Calafate.

We have a place for you, in the heart of El Calafate.
Adapted from: http://www.turismo.gov.ar/eng/menu.htm

Av. Padre Agostini 27 • El Calafate

Santa Cruz • Patagonia, Argentina

Tel: (54.2902) 493.258 

E-Mail: hostalaonikenk@gmail.com 

Web design: Eplaxo

Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta unidad y 
reflexione junto al tutor y sus compañeros: ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?

INGLES.indb   32 25/06/2015   11:22:47 p.m.



33UNIDAD 2 

1. ¿Dónde podría encontrarse? Puede marcar más de  
una opción.

a. En un banco 

b. En un restaurante 

c. En el arribo de un aeropuerto 

d. En un hospital 

e. En un alojamiento 

2. ¿Por qué se encuentra en 11 idiomas?

a. El personal habla esos idiomas 

b. Es una forma cordial de bienvenida 

c. Ilustra que se recibe gente de muchos lugares 

d. Para cubrir toda la puerta 

3. Vuelva sobre el texto e indique verdadero (V) o falso (F) en las oraciones a con-
tinuación. 

a. Se encuentra ubicado en la Patagonia.   

b. Su ubicación es en el centro de la ciudad.   

c. Ofrece atención personalizada.   

d. Incluye información sobre excursiones en la ciudad.   

e. Desde algunas habitaciones, se puede ver el Glaciar Perito Moreno.   

4. En el folleto, se muestran imágenes del desayuno. ¿Por qué? Encierre la op-
ción correcta. 

a. Porque es típico del lugar 

b. Porque está incluido en el precio 

c. Porque es apto para celíacos y vegetarianos 

d. Porque se lo puede preparar en su habitación  

5. Observe la siguiente imagen y marque las opciones que considere apropiadas. 

Para reflexionar 
¿Creee Ud. que alguno de esos idiomas son lenguas de pueblos originarios de 
la Argentina? ¿Piensa que deberían incluirse? ¿Por qué?

Respuesta:  
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Ha completado la Unidad 2. ¿Incorporó otras pistas y sugerencias 
para abordar los textos? Recuerde que también puede agregar a 
la ficha pistas o sugerencias que surgen de otros alumnos en los 
encuentros presenciales, o del tutor. 

 

 

 

 

Lo invitamos a comenzar la Unidad 3.
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SECCIÓN A

Mire la imagen adjunta: ¿qué comida del día representa? Marque la opción más 
apropiada según las costumbres argentinas.

a. breakfast 

b. lunch 

c. dinner 

1. 

2. 

Las comidas están íntimamente asociadas a las culturas. Tendemos a co-
mer lo que se consigue en el lugar donde vivimos. Si bien hoy en día hay acceso 
a muchos alimentos que no son originarios, los platos típicos son una manifes-
tación de los alimentos y tradiciones de un lugar. Hay comidas y bebidas típicas 
que representan mucho más que una comida. Pensemos solamente en el mate 
y en un asado. Hasta se dice que somos lo que comemos. En esta unidad abor-
daremos textos relacionados con las comidas desde esta perspectiva.

En algunos lugares de 
alojamiento y de comida 
aparecen carteles como 
el siguiente:

La información incluida en 
cuadros e imágenes puede 
ser de ayuda para com-
prender mejor un texto.

Tenga en cuenta que en cada opción hay palabras que va a 
reconocer y que puede usar para completar la actividad.

Alrededor del mundo, los desayunos presentan ingredientes y alimentos muy 
variados y responden a temas geográficos y culturales. Identifique los alimen-
tos presentes en las imágenes A-D y asócielos con los alimentos mencionados 
en los cuadros 1-4. Escriba la letra correspondiente en los espacios.

B R E A K FA S T
7 to 9.30 am 

L U N C H
12 to 2 pm 

D I N N E R
8 to 11 pm
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A. Traditional breakfast in Costa Rica

B. Traditional breakfast in England

C. Traditional breakfast in Colombia

D. Traditional breakfast in Madrid

1. 

2. 

3. 

4. 

Sausages
Fried eggs
Grilled tomatoes
Bacon
Red beans

Breakfast: 

Coffee
Fritters (churros) 
dipped in chocolate

Breakfast: 

Toast
Rice
Red beans
Cheese
Tortilla (chorreadas)

Breakfast: 

Fried banana 
(patacones)
Cheese

Breakfast: 

3. Todas las culturas comparten algunos rasgos y costumbres. ¿Cuáles de los 
alimentos mencionados en el cuadro de la actividad anterior pueden estar pre-
sentes en su desayuno? ¿Puede identificar algún alimento presente en un típico 
desayuno argentino?   

Respuesta:  
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Cuando se expresan los momentos del día en inglés, se usan las 
preposiciones in/at.

in  the morning (6 am to 12 pm)  at  night (8 pm to 6 am)
 the afternoon(12 pm to 6 pm)   midday (12 pm)
 the evening (6 pm to 8 pm)   midnight (12 am)

4. 

5. 

Las comidas están directamente asociadas a distintos momentos del día. Es-
criba el momento del día al que corresponde cada una de las comidas mencio-
nadas en a-d.

a. breakfast:     in the morning  

b. lunch:  

c. tea:  

d. dinner:  

Observe parte del menú ofrecido en una casa de té de la colonia galesa de Gai-
man, asentada en el sur de la provincia de Chubut, y responda a las preguntas.

Para reflexionar 
¿Quiénes toman la merienda? ¿Es una comida común a todos como el desa-
yuno o la cena? En algunas culturas o contextos es una comida que cambia o 
desaparece según la edad. ¿Forma parte en su rutina diaria? Explique por qué. 

Respuesta:   

Escriba algunas comidas o alimentos que considera típicos en su vida. ¿Co-
noce el origen? ¿Qué actividades o momentos relaciona con esas comidas o 
alimentos? 

Respuesta:   
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1. Según el título del menú, ¿de dónde es típico este té, de Gales (Wales) o de 
Escocia (Scotland)? ¿Qué lo ayuda a responder?

Respuesta:  

2. El menú ofrecido es principalmente dulce, ¿qué palabra(s) lo ayuda(n) a 
contestar?

Respuesta:  

3. Fíjese en la frase home made jams. ¿Cuál es la característica principal de las 
mermeladas? Marque la opción correcta.

 a. caseras b. sin conservantes c. de frutas naturales d. sin gluten

4. ¿En qué palabra(s) se basó para la respuesta?

Respuesta:  

5. ¿Cuál es el precio del té para una persona adulta? 

Respuesta:  

6. ¿Cuánto pagan los niños?

Respuesta:  

Recuerde que para comprender un texto, podemos usar 
información de otros textos que conocemos. Recuerde, por 
ejemplo, el símbolo  en muchos programas y páginas de 
Internet.
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6. En esta casa de té se ven en las paredes telas a modo de láminas de decora-
ción relacionadas con la cultura galesa. Observe la imagen que aquí presenta-
mos y responda las preguntas. 

1. ¿Qué tipo de texto es? Marque la opción correcta.

 a. noticia   b. receta   c. poema   d. cuento  

¿En qué palabra(s) y otros elementos se basó para la respuesta?

Respuesta:  

2. Según el título, ¿a qué plato corresponde la receta, carnes, tortas o sopas?

Respuesta:  

3. ¿Qué cree usted que aparece entre paréntesis debajo del título: el autor de la 
receta, el lugar de origen o el nombre de la receta en idioma galés? 

Respuesta:  

4. ¿Cuáles son las unidades de medida presentes en la receta? Observe las op-
ciones a-g y marque las cuatro medidas mencionadas. ¿Qué lo ayudó a encon-
trar las respuestas?

 a. gramo 

 b. onza 

 c. libra 

 d. kilogramo 

 e. taza 

 f. cucharada 

 g. pizca   
Spoon
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5. En la receta se piden 2 large eggs ¿Qué tipo de huevos son necesarios?  Mar-
que la opción correcta.

 a. grandes   b. medianos   c. pequeños  

6. ¿En qué palabra(s) se basó para la respuesta?

Respuesta:  

7. ¿Conoce algún lugar así típico en el que se ofrezca una merienda de Argentina?

Respuesta:  

8. ¿Encuentra algunos puntos de contacto entre este Welsh Tea y una merienda 
típica en Argentina? ¿Cuáles? 

Respuesta:  

9. Si tuviera que organizar una casa de té típica de su lugar, ¿qué alimentos 
incluiría? ¿Cómo decoraría el lugar? ¿Qué información cultural les daría a los 
clientes? Si le resulta difícil pensar en una casa de té, puede plantearse un lugar 
que ofrece desayunos, almuerzos o cenas. 

Respuesta:  

7. 

SECCIÓN B

> Así como las comidas se organizan a lo largo del día, las opciones que ofrecen 
distintos lugares a los que nos acercamos para disfrutar de una comida también 
organizan su presentación en un tipo de texto característico. 

Mire la imagen de la página 42 y responda.

1. ¿Es un tipo de texto conocido? ¿Cuál? ¿Cómo lo supo?

Respuesta:  

2. Cada menú organiza los platos ofrecidos en diferentes categorías. Observe 
nuevamente el menú y responda SI o NO.  

 a. Los platos están organizados en seis grupos.  

 b. Las cantidades son pequeñas.  

 c. Todos los platos ofrecen dos precios.  

 d. Las opciones más variadas corresponden a las pastas.  

 e. El menú presenta términos tanto en inglés como en italiano.  

 f. En la sección Entrées se ofrece pescado.  
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Cuando describimos algo, generalmente usamos adjetivos - por 
ejemplo, vestido largo, manzana roja, pera madura - los que, en la 
mayoría de los casos, se usan después del sustantivo. En inglés, 
a diferencia del español, el adjetivo se ubica antes del sustantivo, 
Por ejemplo:

large pans - fuentes grandes

Las frases a continuación se podrían interpretar de la siguiente manera:

half pan - media fuente full pan - fuente completa

g. La sección Side dishes incluye algunos vegetales.  

h.  En muchos lugares de comida se ofrecen platos para celíacos. Están mar-

cados con el símbolo  o dicen gluten free (libre de gluten) ¿Hay alguna 

indicación en este menú?  

i. El menú ofrece una amplia variedad de postres.  
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SECCIÓN C

> El cuidado respecto de la higiene en la manipulación y cocción de alimentos 
debe ser un pilar fundamental en la nutrición de cada persona. Sin embargo, 
en algunas circunstancias o situaciones especiales suelen descuidarse ciertos 
puntos, lo que ocasiona inconvenientes en la salud. Ejemplo de ello pueden ser 
las vacaciones, celebraciones especiales, viajes y traslados, o el retorno a las 
rutinas.

 Con el fin de evitar la propagación de enfermedades, un sitio oficial en línea 
ofrece consejos sobre qué hacer en cada situación. 

Al leer un texto se pueden presentar dificultades de comprensión. 
Para resolver estas dificultades, puede apelar a palabras trans-
parentes, conocidas o de uso internacional, remitirse a textos leí-
dos anteriormente, o tratar de inferir el significado de una frase 
o palabra a partir del contexto. También puede apoyarse en ilus-
traciones, o en los signos de puntuación. Por ejemplo, el uso de : 
indica un ejemplo o una definición de lo anterior y varias frases o 
palabras entre , indican una enumeración. 

8. Relea con más detenimiento el menú de la actividad anterior y responda las 
siguientes preguntas.

1. ¿Qué sugiere el menú respecto de las porciones? ¿Son realmente grandes?

Respuesta:  

2. Teniendo en cuenta que la palabra serves refiere a “porciones”, ¿qué entiende 
usted por las frases up to 10 y up to 20 para el tipo de medidas de fuentes ofre-
cidas? (half - full)

Respuesta:  

3. ¿Con cuánta anticipación debe pedirse el plato de lasagna en este restaurant? 
¿En qué se basó para encontrar la respuesta?

Respuesta:   

4. ¿Se puede pedir una porción de albóndigas (meatballs) mayor a seis? ¿Qué lo 
ayudó a encontrar la respuesta?

Respuesta:  
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d) When you finish, 
throw it away: throw 
away used paper and 
plastic bags

c) Keep cold foods cold: use 
an insulated lunch box and 
frozen gel packs to keep 
things cool. 

a) Always keep everything clean: 
hands, surfaces, utensils, fresh 
fruit and vegetables…

b) Keep hot foods hot: 
use an insulated bottle 
for hot foods. 

Summer and Vacation
Illnesses tend to increase during the summer months for two reasons. One 
reason is that bacteria multiply faster when it is warm. Another reason is 
that people cook outside more, away from the refrigerators, thermometers, 
and a kitchen. Pack food safely for the camping trip, boat ride, day at the 
beach, or trip in the RV. 

Información adaptada del sitio oficial: FoodSafety.gov

1. El texto es…

 a. Un artículo   b. Un poema   c. Un cuento  

¿Qué lo ayudó a encontrar la respuesta?

Respuesta:  

2. El texto está dividido en…

 a. Columnas   b. Secciones   c. Preguntas  

9. Lea el texto y marque las opciones correctas.

By Events and Seasons
Are you planning a small summer meal or a big holiday celebration, a camping trip or 
a light dinner? Food safety is extremely important. Perhaps salmonella or e.coli are 
present in the ingredients you select, so it is important to follow a few precautions.

Parties and Large Groups
When food is prepared for parties and large groups, it is important to 
prepare and serve it at adequate temperatures. When foods are left out of 
the refrigerator for long periods, it can cause illness from bacteria.

Back to Routine
After summer, it is time to start packing lunches again. The most important 
tips to remember about packing lunches are:
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10. 

11. 

Relea el texto y asigne un número del 1-4  a cada una de las secciones a-c. 

 a. Grupos grandes 

 b. De regreso a la rutina 

 c. Verano y vacaciones 

Reflexione sobre el mensaje del texto abordado en las últimas actividades  
y responda.

1. ¿Cree que el último texto puede ser de utilidad e implementación en su vida 
cotidiana? Explique sus razones.

Respuesta:  

2. Mencione tres aspectos que pueda llevar a la práctica:

 a.  

 b. 

 c. 

3. Si tuviera que hacer este texto para el lugar donde vive, ¿qué actividades típicas 
del verano y las vacaciones incluiría? ¿Qué alimentos y comidas seleccionaría?

Respuesta:  

1 La bacteria se reproduce más rápidamente cuando hace calor.

2 Las comidas para fiestas o grupos grandes de gente deben mantenerse a su 
temperatura adecuada.

3 En verano, comemos ensaladas casi todos los días.

4 Es importante recordar qué debemos hacer diariamente para conservar los alimentos 
en buen estado.

3. La fuente del texto es…

 a. Una revista   b. Un libro   c. Un sitio de internet  

4. Lea el texto de manera global. Preste atención nuevamente al título. El texto 
trata sobre…

 a. Cuidados para una alimentación sana en distintos eventos y estaciones 

 b. Recetas saludables según condiciones nutricionales 

 c. Historia sobre el origen de algunos platos tradicionales 

INGLES.indb   45 25/06/2015   11:22:53 p.m.



46 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

2. Las siguientes imágenes presentan un alimento. Para cada una de ellas, lea las 
oraciones y responda SÍ o NO. 

  a. Este alimento se debe consumir caliente.   

  b. Posee colorantes artificiales.   

  c. Representa una comida salada.   

 a. Este alimento es salado.   

 b. Este alimento es para acompañar carnes.   

 c. Es de origen italiano.   

ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo traba-
jado a lo largo de esta unidad. 

1. Mire la siguiente imagen y marque la comida del día que representa en la cul-
tura inglesa. Recuerde que en la Sección A de esta unidad aprendimos que un 
desayuno tradicional inglés consta principalmente de alimentos salados.

 a. breakfast  

 b. lunch 

 c. tea 

 d. dinner 

Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de la unidad y re-
flexione junto al tutor y sus compañeros: ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?
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 a. ¿A qué tipo de texto corresponde esta imagen?

  a. noticia  b. canción  c. poema  d. receta 

 b. ¿Qué información aparece en el recuadro?

  a. participantes  b. ingredientes  c. utensilios  

 c. ¿Qué medidas de peso y cantidad reconoce en la lista?

  a. kilogramo  b. mililitro  c. gramo  d. onza 

 d. ¿Qué cree que significa la frase milk as needed? 

  a. Leche: cantidad necesaria  b. Leche: no es necesaria 

3. Lea este texto y marque las respuestas que correspondan.

4. Lea el texto a continuación y responda las preguntas en la página siguiente.

Listeria and Food
Listeria appeared in the 1990’s linked to 
deli meats and hot dogs. Now, Listeria 
is mainly caused by soft Mexican-style 
cheeses and other cheeses that are made 
from unpasteurized milk or milk that is 
contaminated during the process. But 
Listeria may appear in other foods, for 
example soy sprouts, milk, cold meats 
and seafood. Pasteurization of milk kills 
Listeria, but contamination can occur in 
milk products when they are produced 
under unsanitary conditions.
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a.¿Cuál es el nombre de la enfermedad presentada en el texto? 

Respuesta:  

b. ¿A qué está asociada? Marque la opción correcta.

 a. alimentos  b. trabajo  c. deportes 

c. ¿Qué tipo de elementos pueden transmitir la enfermedad? Marque las 4 opcio-
nes correctas.

a. vegetales  c. carnes  e. mariscos 

b. lácteos  d. frutas  f. brotes 

Ha completado la Unidad 3. ¿Encontró alguna dificultad al 
abordar los textos y completar las actividades? ¿Cómo resolvió 
las actividades? Lo invitamos a hacer otra ficha con las pistas y 
sugerencias que lo ayudaron a resolver dificultades durante la 
lectura. A medida que avanza en las unidades, puede incorporar 
otras pistas y sugerencias.

Lo invitamos a comenzar la Unidad 4.
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La calidad nutricional  
de nuestras comidas
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SECCIÓN A

Observe el frente del paquete en la imagen y responda las siguientes preguntas.1. 

La calidad nutricional de nuestras comidas es fundamental para que po-
damos vivir una vida saludable. En los paquetes de los alimentos debe figurar 
una tabla con la información nutricional del mismo. En dicha tabla se anuncian 
los valores de proteínas, carbohidratos, minerales, grasas y demás componen-
tes del alimento que vamos a consumir. Generalmente los valores en esta tabla 
están calculados por porción y en base a una dieta de 2000 calorías diarias. 

Mantener un balance entre la cantidad necesaria de calorías y la cantidad 
que ingiere es vital para mantener un peso adecuado y una saludable calidad de 
vida. Esta unidad le ayudará a aprender más sobre este tema; y ¡lo aprenderá 
en inglés! 

Existen diversos sistemas de pesos y medidas. En Argentina medimos 
el peso en kilogramos, las distancias en kilómetros y la temperatura 
en grados centígrados. En algunos países rigen otros sistemas para 
medir el peso, las distancias y la temperatura. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos se usa el sistema imperial. Las distancias se miden en 
millas (miles) y la longitud, la altura o la profundidad en pies (feet) y 
pulgadas (inches). También, la gente mide su peso en libras (pounds) y 
los alimentos, en onzas (ounces). 

1. ¿De qué es esta imagen? 

Respuesta:  

2. ¿Qué ingredientes de los cappelettis se escriben 
igual en español y en inglés? 

Respuesta:  

3. ¿Qué ingrediente se escribe diferente en español y 
en inglés? 

Respuesta:  

4. ¿Qué frase se usa en inglés para identificar a un pro-
ducto de industria nacional?

Respuesta:  
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SECCIÓN B

2. 

3. 

Observe la imagen nuevamente y responda las siguientes preguntas.

1. ¿Qué significan estas abreviaturas? Una los pares que encuentre. Hay una 
abreviatura extra.

a. inches 1. mi

b. ounces 2. oz

c. feet 3. ft

d. miles 4. g

  5. in

2. El peso neto del producto en la imagen está expresado de dos maneras. ¿A 
qué medida de peso corresponde g? ¿y oz?

Respuesta:  

Observe el dorso del paquete en la imagen y marque la opción correcta.

1. ¿Cuál es la frase en inglés equiva-
lente a porción?

a. serving size 

b. servings per container 

c. amount per serving 

2. La información nutricional está ba-
sada en una porción de:

a. 100 g 

b. 250 g 

c. 4,5 g 
 
3. La vitamina C refuerza las defen-
sas del organismo. ¿Este producto la 
provee?

SI        NO  

4. ¿Cuántas calorías aporta una por-
ción de cappelettis?

a. 100  b. 250  c. 4,5  
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5. 

SECCIÓN C

> Vamos a trabajar con el texto de la página 53 publicado por el Ministerio de Agri-
cultura de los Estados Unidos y disponible en el sitio www.choosemyplate.gov.

Lea el texto y marque la opción correcta. 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

 a. Afiche informativo   b. Menú   c. Folleto   d. Carta   

 e. Aviso publicitario     f. Artículo de una enciclopedio científica  

4. Recorra el siguiente listado y marque las palabras “transparentes”.

Para reflexionar 
¿Es necesario tener el cuadro en inglés? ¿Por qué cree que lo pusieron en el 
paquete? 

Respuesta:   

¿Recuerda las palabras transparentes? 
Las palabras “transparentes” son iguales o muy similares  
en inglés y español y significan lo mismo. 

a. calories 

b. ingredients 

c. nutrition 

d. spinach 

e. protein 

f. cholesterol 

g. vitamin 

h. calcium 

i. iron 

j. fat 

k. carbohydrate 

l. dietary fiber 

m.  sugars 

n. saturated 

o. serving 

5. Una porción de esta pasta provee estos porcentajes de minerales y vitaminas. 
Una con flechas los valores correspondientes. Hay un valor extra.

a. Vitamina A 1. 0%
b. Vitamina C 2. 15%
c. Calcio  3. 4%
d. Hierro  4. 10%
   5. 2%
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2. ¿Cuántas sugerencias se ofrecen listadas en este texto? ¿Qué lo ayudó a darse 
cuenta?

Respuesta:  

3. Lea el recuadro en verde. Use las palabras transparentes que aparecen para 
identificar la oración con la idea principal del texto. 

a. Use las ideas en esta lista para elegir qué cocinar.  

b. Use las ideas en esta lista para balancear sus calorías.  

c. Use los alimentos en esta lista para obtener ideas y cocinar mejor.  

4. Lea la sugerencia 1. ¿Cuál es el primer paso para armar un plan nutricional 
que lo ayude a mantener su peso? ¿Qué lo ayudó a darse cuenta?

a. Saber cuántas calorías necesita consumir por día.  

b. Saber cuántas calorías traen los alimentos.  

c. Saber cuántas calorías consume la actividad física.  

Respuesta:  

5. Lea la sugerencia 2. Comer demasiado rápido o sin pensar en qué y cómo está 
comiendo puede llevarlo a:

a. comer demasiadas calorías.  

b. no seguir comiendo cuando uno siente que está satisfecho.  

c. disfrutar de su comida.  

6. La sugerencia 3 nos recomienda evitar las porciones muy grandes. Una las 
frases con el mismo significado en ambos idiomas. Hay una frase extra. ¿Qué lo 
ayudó a resolver esta actividad?

a. eating out 1. lleve a su casa parte de la comida
b. take home part of your meal 2. use un plato más pequeño
c. avoid oversized portions 3. evite las porciones muy grandes
d. choose a smaller size option 4. comer afuera
  5. elija una opción más pequeña

Respuesta:  

Recuerde que podemos usar información de otros textos que 
conocemos. Por ejemplo, si no recuerda o conoce el significado 
de la palabra home, está en la Unidad III, en los textos relacio-
nados con el té galés.
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Lea la sugerencia 4 y conteste las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué significan las siguientes palabras? Marque la opción correcta.

      a. eat:  almorzar  comer       

      b. meal:  vianda  comida (té, cena, etc.)     

6. 

Note que en inglés, los verbos necesitan menos formas para conjugarse 
que en español. Observe la conjugación del verbo eat – comer 

 En español En inglés

 Yo  como I  eat
 Vos  comés You  eat
 Él / Ella  come He / She  eats
 Nosotros  comemos We  eat
 Ustedes  comen You  eat
 Ellos  comen They  eat

1. ¿Cuántas formas del verbo comer debería conocer un estudiante 
de español? 
       a. 2     b. 5     c. 6
2. ¿Cuántas formas del verbo eat debería conocer un estudiante de 
inglés?
       a. 2    b. 5      c. 6

2. Una las palabras o frases a-d con las expresiones 1-5 que tienen el mismo 
significado en los dos idiomas. Hay una opción extra.  

 a. vegetables 1. vegetales
 b. fruits 2. granos enteros
 c. whole grains 3. frutas
 d. dairy products 4. leche
   5. productos lácteos

3. ¿Qué alimentos se recomienda comer más a menudo? ¿Qué lo ayudó a resol-
ver esta parte?

Respuesta:  

4. ¿Coincide con la recomendación en esta sugerencia? 

SI        NO  

5. ¿Por qué piensa que puede existir esta diferencia entre la oferta en el merca-
do estadounidense y en el argentino?

Respuesta:  
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Lea la sugerencia 5 y responda.  
1. La mitad del plato debe contener:

 a. vegetales y tomates. 

 b. vegetales y frutas. 

 c. tomates, batatas y brócoli. 

 d. frutas rojas, naranjas y verdes. 

¿Qué pistas usó para responder?

2. El texto en la sugerencia 5 menciona tres colores (red, orange y dark green) y 
presenta tres ejemplos de vegetales (brócoli, tomates, batatas) de esos colores. 
Una los colores a-c con los vegetales 1-4. Hay un vegetal extra. ¿Qué lo ayudó a 
darse cuenta?

Respuesta:  

 a. red 1. broccoli  

 b. orange 2. tomatoes  

 c. dark green 3. sweet potatoes  

   4. onion   

3. Resuelva el siguiente crucigrama con los nombres de colores en inglés: black, 
blue, brown, gray, pink, yellow, white. Use las referencias en español.

7. 

Across

2. marrón

3. amarillo

5. rosa

6. azul

Down

1. gris

2. negro

4. blanco

1

3

2

4

5

6
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Lea la sugerencia 6 acerca del tenor graso de la leche. 
1. Una el tipo de leche a-c con su tenor graso 1-4. ¿En qué se basó para resolver  
esta actividad?
 a. whole milk 1. 1% 
 b. low-fat milk 2. de 3% a 3,5 %
 c. fat-free milk 3. 2%
   4. menos de 0,2 %

2. En la frase fewer calories and less saturated fat, las palabras fewer y less, 
indican:

 a. mayor cantidad  b. menor cantidad     

¿En que se basó para encontrar la respuesta?

Respuesta:  

Lea la sugerencia 7. Piense qué tipo de granos son los llamados whole grains. 
Recuerde los tipos de leche. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos 
tipos de arroz: brown rice y white rice? Elija la opción correcta.

 a. Es solamente una diferencia de colores. 

 b. Brown rice es integral y white rice no. 

 c. Brown rice es más barato. 

Lea la sugerencia 8. ¿Cuál es la recomendación para la pizza: no comerla o 
consumir menos? ¿Qué lo ayudó a llegar a esta conclusión?

Respuesta:  

Lea la sugerencia 9. ¿Cuál es el consejo? 

a. Elija alimentos que muestren la tabla con la información nutricional. 

b. Elija alimentos con bajo sodio. 

c. Elija alimentos como sopas, panes, comidas congeladas. 

¿Qué lo ayudó a encontrar la respuesta?

Respuesta:  

La sugerencia 10 es sobre bebidas (drinks). 
1. ¿Qué 4 bebidas se mencionan?
a.  
b.  
c.  
d.  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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2. Establezca conexiones entre el tipo de bebida a-d y su valor nutricional 1-2. 
Una la información correcta.

 a. water  1. source of added sugar and calories 
 b. energy drinks 2. no added sugar or calories
 c. unsweetened beverages 
 d. sports drinks 

¿Qué pistas usó para encontrar las respuestas? 

Respuesta:  

3. En la sugerencia 10 se agrupa a soda junto con otras bebidas con agregado 
de azúcar y calorías. Entonces, ¿cuál es la imagen correspondiente a soda en 
inglés? Marque la opción correcta.

a. 
b. 

Para reflexionar 
1. Liste los alimentos que consume a diario y ordénelos de acuerdo con las 
comidas a las que corresponden. Por ejemplo: liste qué consume en el desa-
yuno, en el almuerzo, etc.
Luego responda a estas preguntas:

a. ¿Piensa que el tipo y el número de comidas es igual en todas partes de 
Argentina y en otros países?

b. ¿Piensa que el horario de las comidas es igual? ¿Por qué?

c. ¿Piensa que en todas las culturas tienen el horario de la merienda?

2. Realice un esquema de menú lo más detallado posible con los alimentos 
que podría consumir en alguna de las comidas del día para mantener una 
dieta saludable. Por ejemplo, si va a incluir leche, mencione el tipo. Mencione 
cuáles de las 10 sugerencias tuvo en cuenta para hacer el esquema alimen-
ticio. Prepárese para explicar su elección en forma oral a sus compañeros. 

3. ¿En qué medida este artículo tiene en cuenta diferentes posturas y culturas 
con respecto a la comida como, por ejemplo, vegetarianos, naturistas, vega-
nos, entre otros? ¿Piensa que tiene en cuenta la diversidad? ¿Qué necesitaría 
incorporar o cambiar para que los consejos fueran válidos para usted?
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Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta unidad y 
reflexione junto al tutor y sus compañeros: ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?

ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo traba-
jado a lo largo de esta unidad. Antes de empezar a trabajar, recorra el texto en 
la página siguiente.

1. ¿Cuántas sugerencias se ofrecen listadas en el texto? ¿Qué lo ayudo a darse 
cuenta?

Respuesta:  

2. Lea el recuadro en verde. Use las palabras transparentes que aparecen para iden-
tificar la oración con la idea principal del texto. 

a. Una comida saludable incluye pequeñas porciones de vegetales y granos.
b. Una comida saludable incluye más vegetales y frutas que proteínas y granos.
c. Una comida saludable incluye más frutas y menos proteínas.

3. ¿En qué sugerencia se habla de …? Una con flechas. Hay una opción extra.

a. incluir granos enteros. Sugerencia 1 
b. incluir proteínas sin grasas. Sugerencia 2
c. evitar el agregado de grasas. Sugerencia 3
d. no olvidarse de los productos lácteos. Sugerencia 4
  Sugerencia 5

4. Lea la sugerencia 1. La misma aconseja…
a. consumir frutas y vegetales colorados, anaranjados y verdes. 
b. consumir solamente vegetales y frutas.
c. consumir solamente tomates, batatas y brócoli.

5. La sugerencia 7 sugiere usar un plato más pequeño. ¿Para qué? Marque la op-
ción correcta.
a. Para evitar comer porciones muy grandes.  
b. Para reducir los gastos en comida. 
c. Para controlar la cantidad de calorías y grasas. 

6. Liste al menos 5 palabras “transparentes” que lo hayan ayudado a responder las 5
    preguntas en esta actividad integradora. Explique cómo lo ayudaron.

Respuesta:  

INGLES.indb   59 25/06/2015   11:23:00 p.m.



60 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

INGLES.indb   60 25/06/2015   11:23:00 p.m.



61UNIDAD 4 

Ha completado la Unidad 4. ¿Incorporó otras pistas y sugerencias 
para resolver dificultades durante la lectura? También puede 
agregar pistas o sugerencias que surgen de otros alumnos en los 
encuentros presenciales, o sugerencias del tutor. 

 

 

Lo invitamos a comenzar la Unidad 5.

INGLES.indb   61 25/06/2015   11:23:00 p.m.



62 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

INGLES.indb   62 25/06/2015   11:23:00 p.m.



UNIDAD 5

Conocer nuestro lugar
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SECCIÓN A

> En todo lugar siempre hay atracciones y centros de interés para quien vive allí o 
para quien lo visita. Es común encontrar indicaciones. 

Mire la siguiente imagen y responda:
1. ¿Qué tipo de texto es?

Respuesta:  

2. ¿Qué lo ayuda a llegar a esa respuesta?

Respuesta:  

1. 

2. 

3. 

Vemos imágenes de otros lugares y nos parecen hermosos, curiosos, nos 
dan ganas de conocerlos, pero ¿cuánto conocemos del lugar donde vivimos? Los 
invitamos a ser turista en nuestro propio lugar, a recorrerlo con ojos del que lo 
visita por primera vez.

Relea la imagen anterior y marque la opción correcta. 
¿Qué indica el texto de la imagen?

 a. Que podemos ingresar al lugar. 

 b. Que no podemos ingresar al lugar. 

 c. Que debemos salir del lugar. 

Teniendo en cuenta el texto anterior, marque las opciones adecuadas para 
completar las oraciones planteadas a continuación.
1. El cartel está exhibido en la entrada de un…

 a. cine  b. museo  c. teatro 

INGLES.indb   64 25/06/2015   11:23:01 p.m.



65UNIDAD 5 

4. Mire la siguiente imagen y responda: 

2. El tema de la muestra corresponde a…

 a. naturaleza  b. historia  c. arte 

3. La muestra es de carácter…

 a. internacional  b. regional  c. local 

4. El cartel indica que el lugar está…

 a. abierto  b. cerrado  c. prohibido 

5. El cartel da la bienvenida a los visitantes. ¿Qué palabra lo indica?

 a. Open  b. Museum  c. Welcome!  

Para reflexionar 
Observe que el cartel no está impreso sino que está hecho a mano y pegado a 
una ventana con cinta adhesiva ¿por qué cree que es esto?

Respuesta:   

1. ¿Qué tipo de texto es?

Respuesta:  

2. ¿Qué lo ayuda a llegar a esa respuesta?

Respuesta:  

3. ¿Dónde cree que puede encontrar este texto? ¿Por qué?

Respuesta:  
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SECCIÓN B

Mire la siguiente imagen y responda:
1. ¿Qué tipo de texto es?

Respuesta:  

5. 

6. 

7. 

En el texto anterior, seguramente encontró palabras muy similares en forma y 
significado al español. Elija la interpretación adecuada para cada palabra y una 
con flechas. Hay una palabra extra.
 1. toilets a. clientes
 2. only b. uso
 3. use c. baños
 4. customers d. mercado
   e. exclusivo

Relea el texto y responda a continuación:
1. Según la actividad anterior, ¿qué palabra quiere decir “clientes”?

Respuesta:  

2. A partir de las palabras provistas, escriba una interpretación adecuada para 
el mensaje en el cartel. 

Respuesta:  

3. ¿Cambia de opinión con respecto a dónde puede encontrarse un texto así? Por 
ejemplo: un lugar público (un centro de exposiciones, un teatro al aire libre), un 
bar/restaurante, una plaza. Explique sus razones.

Respuesta:  

Para reflexionar 
Este cartel es muy común en nuestro país, pero no se ve en otros países. ¿Por 
qué cree que puede ser esto? ¿Podría ser por cuestiones culturales? Explique 
sus razones. ¿Qué otros carteles cree que serían necesarios en el lugar donde 
vive? ¿Por qué?

Respuesta:   
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8. 

9. 

2. ¿Qué lo ayuda a llegar a esa respuesta?

Respuesta:  

El texto nos invita a un lugar particular: un museo. Te-
niendo en cuenta el texto, responda las preguntas plan-
teadas a continuación. 
1. ¿Qué nos invita a hacer el folleto?

Respuesta:  

2. Este lugar ¿es para toda la familia? ¿Qué lo ayuda a 
darse cuenta?

Respuesta:  

 

1. ¿Qué tipos de aventuras propone el museo?

 a. históricas 

 b. científicas 

 c. naturales 

2. ¿Qué tipos de programas se llevan a cabo?

 a. educativos y científicos 

 b. educativos y de extensión 

 c. de extensión y científicos 

3. ¿Por qué hay 3 secciones en el texto? 

 a. Porque presenta diferentes actividades posibles. 

 b. Porque refiere a tres lugares diferentes. 

 c. Porque cada una está en un idioma distinto. 
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En inglés, podemos expresar si podemos o no podemos hacer algo 
con el verbo can (poder) en sus formas afirmativa o negativa, seguida 
del verbo correspondiente. 

You can visit a different museum.
(Usted puede visitar un museo diferente)

You can’t take your pets into the museum.
(Usted no puede ingresar al museo con sus mascotas).

Lea el folleto una vez más y responda  SI o NO a las ideas presentadas en inglés. 

1. You can visit the museum with your family. 

2. You can’t visit a geopark. 

3. You can experience field paleontology. 

4. You can participate in programmed activities. 

5. You can’t participate in educational trips. 

6. You can’t experience cultural activities. 

7. You can’t participate in night activities. 

10. 

11. 

Para reflexionar 
1. ¿Cree que en este museo podría haber un cartel como el trabajado en la Par-
te A de esta unidad? Explique sus razones.

Respuesta:    

2. ¿Qué carteles podrían encontrarse allí? 

Respuesta:   

El siguiente texto nos ofrece otras actividades de esparcimiento. Recórralo y 
seleccione entre las opciones a qué tipo de actividad se refiere.

a. diving   c. playing tennis  

b. visiting a museum  d. taking photographs 

¿Qué le ayudó a resolver la actividad anterior?

Respuesta:  
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Mire la imagen nuevamente y responda:
1. ¿Qué tipo de texto es?

Respuesta:  

2. ¿Qué lo ayuda a identificar a qué actividad refiere el texto?

Respuesta:  

Lea a continuación la información en otras secciones del texto y responda las 
preguntas planteadas. 
 

1. ¿A quiénes están destinadas las actividades ofrecidas: a personas con o sin expe-
riencia? Tenga en cuenta el significado de la palabra “begin”. Explique sus razones. 

Respuesta:  

2. ¿Desde qué edad se puede hacer el bautismo submarino?

Respuesta:  

3. ¿Cómo podría interpretar la frase No swimming or diving experience?

Respuesta:  

4. ¿En cuántas etapas se divide la tercera actividad, buceo de exploración?

Respuesta:  

Recuerde que puede ayudarse con las imágenes y con el 
glosario que se ofrece a continuación

12. 

13. 

Glosario:
Begin: iniciar

Baptism: bautismo

Swimming: nadar

Diving: buceo

Sea-lions: leones marinos

Year: año
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5. ¿Qué validez tiene el programa de la tercera actividad? ¿Qué palabra le ayudó 
a responder esta pregunta?

Respuesta:  

6. ¿Cuánto dura cada actividad?

 a. Buceo de bautismo: 

 b. Snorkeling con leones marinos: 

 c. Buceo de exploración: 

Lea más información en otra sección del folleto y conteste las preguntas.14. 

1. Las actividades de esta sección ¿son para principiantes o no?

Respuesta:  

2. ¿Qué dos tipos de viajes (trips) son ofrecidos? 

Respuesta:  

3. ¿Cuántos cursos se ofrecen? 

Respuesta:  
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SECCIÓN C

> Recorrer un lugar implica más que conocer su geografía y lugares físicos. 
Muchas veces podemos disfrutar de eventos culturales tales como festivales y 
rituales típicos de la región, en algunas ocasiones relacionados con creencias y 
tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de la zona. 

Lea el siguiente texto y responda a continuación.15. 

Para reflexionar 
¿Cree que este folleto está destinado al público en general o a un público en 
particular? Explique sus razones. 

Respuesta:    

Fiestas and Carnivals in the Litoral region

Carnivals are very colourful. There are carnivals in Corrientes, Esquina, Paso de los 
Libres, Victoria, Gualeguay and Gualeguaychú. 
The Immigrants’ Festival in Oberá and the Orchid Festival in Montecarlo are also attractive. 
There is a typical tradition on the eve of the Feast of San Juan: walking on a bed of coals, 
in Formosa, Chaco, Corrientes and Misiones. 
The chamamé is very popular in all the festivals. It is a dance derived from the polka, 
mixed with melodic and rhythmic elements from the Guaraní tribes. 

Adapted from: http://www.turismo.gov.ar/eng/menu.htm

1. ¿Qué tipo de texto es este? Marque la opción correcta.

a. poema  

b. publicidad   

¿En qué se basó para elegir?

Respuesta:  

c. artículo informativo  

d. receta  
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Para reflexionar 
¿Qué palabras le ayudaron a identificar los temas mencionados?

Respuesta:    

2. ¿Cuál es el tema central de este texto? Preste atención al título y las imágenes. 

Respuesta:  

3. ¿Dónde fue publicado este texto? ¿Qué le ayudó a darse cuenta? 

Respuesta:  

Relea el texto y marque los temas que se mencionan.

a. carnavales  

b. danzas  

Relea el texto en la actividad anterior y responda las preguntas planteadas a 
continuación. 
1. ¿De qué región de Argentina son los eventos culturales mencionados? 

Respuesta:  

2. Se describe a los carnavales como colourful. ¿Qué le parece que puede decir 
de los carnavales? (Preste atención a la palabra colourful y a su terminación full 
(“lleno de”)) 

Respuesta:  

3. ¿Cuántos festivales son mencionados? ¿Dónde se localiza cada uno? (detén-
gase en los párrafos 2 y 3 del texto) 

Respuesta:  

4. ¿Con qué palabra se describe los festivales en el párrafo 2? 

Respuesta:  

5. ¿Es común presenciar la costumbre de caminar sobre carbones (walking on a 
bed of coals) durante la víspera de la Fiesta de San Juan? ¿Qué palabra lo ayuda 
a responder? 

Respuesta:  

c. parques nacionales  

d. festivales   

e. ríos y lagos  

16. 

17. 
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Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta unidad y 
reflexione junto al tutor y sus compañeros. ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?

6. ¿Qué danza es mencionada como tradicional de esta región?  

Respuesta:  

7. ¿Qué elementos musicales fueron tomados como influencia? ¿De qué tribu 
fueron tomados? 

Respuesta:  

8. ¿Conoce otra festividad típica de Argentina o de otro lugar? Si es así, ¿sabe de 
qué se trata y qué se celebra? 

Respuesta:  

ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo traba-
jado a lo largo de esta unidad. 

1. Mire la siguiente imagen y marque la interpretación más adecuada. 

a. Aviso de playa de estacionamiento.   

b. Cartel de prohibición de bebidas alcohólicas.  

c. Señal de acceso a baño público.  

2. Relea el texto de la imagen, lea las ideas 1-3 y marque la opción 
adecuada para completar cada una. 

1. El aviso refiere a…

a. animales 

b. bebidas 

c. vehículos  

2.  El área es un…

a. distrito 

b. departamento 

c. edificio 

  3. El elemento en esa área está…

 a. permitido  b. bienvenido  c. prohibido  
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d. tarifas 

e. programas 

3. Lea el texto a continuación y responda las preguntas.

 1. ¿Qué tipo de texto es? Marque la opción adecuada. 

 a. noticia  b. artículo  c. folleto  

 2. ¿De qué lugar ofrece información el texto? Marque la opción adecuada.

 a. cine  b. teatro  c. museo   d. restaurante  
 
 3.¿Qué tipo de información provee? Marque entre las opciones aquellas que 

están presentes en el texto. 

 a. días   

 b. horarios  

 c. ubicación 
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Fiestas and events in the North of Argentina

Popular fiestas: colourful carnivals and Holy Week celebrations take place in the 
Puna and the Quebrada de Humahuaca. 

Misachicos are colourful religious processions where Christian liturgy is mixed 
with ancestral rites in the towns of the altiplano.

Other typical events in Salta are the peñas folklóricas in which folklore groups 
play the guitar while regional meals are served. 

Interesting visits to wine cellars can be made in Salta.

There are casinos in Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de 
Tucumán and Termas de Río Hondo.

Adapted from: http://www.turismo.gov.ar/eng/menu.htm

1. Párrafo 1 

2. Párrafo 2

3. Párrafo 3

4. Párrafo 4

5. Párrafo 5

a. Hay interesantes visitas a bodegas en Salta. 

b. Las fiestas populares transcurren en la Puna  
y la Quebrada de Humahuaca.

c. Las rutas de acceso a la región son varias.

d. Se pueden visitar casinos en varias provincias 
de la región. 

e. Los rituales religiosos son típicos del altiplano. 

f. En Salta pueden disfrutarse eventos musicales. 

4. Lea el texto a continuación. Indique a qué párrafo del 1-5 corresponde cada una 
de las interpretaciones a-f. Hay una interpretación extra.
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Ha completado la Unidad 5. Vuelva a los textos de las primeras 
unidades y trate de recordar cómo se sentía. ¿Lo consideraba 
difícil? ¿Le costaba completar las actividades? ¿Tardaba mucho 
leyendo cada texto y resolviendo las actividades?  ¿Cómo lo compara 
con esta última unidad? Es importante ver progresos, ya sea 
porque ahora puede abordar textos un poco más largos,  o porque 
encuentra que puede resolver las dificultades más fácilmente y 
con mayor autonomía.

 

 

 

 

Lo invitamos a comenzar la Unidad 6.

INGLES.indb   76 25/06/2015   11:23:11 p.m.



UNIDAD 6

Maquinaria nueva: 
uso y mantenimiento
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SECCIÓN A

Observe el texto y responda las preguntas.1. 

Muchas máquinas que se adquieren en nuestros lugares de trabajo, e in-
cluso en nuestros hogares, pueden ser importadas y traer instrucciones de uso 
en inglés. En nuestra región, estas instrucciones generalmente están escritas 
en inglés, español y portugués. Sin embargo, muchas máquinas agrícolas e in-
dustriales destinadas al mercado global traen sus instrucciones de uso redac-
tados sólo en inglés. 

Sabemos que existen muchos tipos de máquinas: autos, tractores, tornos 
industriales, cosechadoras, mezcladoras de hormigón, entre otras. A pesar de 
ser todas muy diferentes entre sí, comparten elementos comunes: motor, co-
rreas, combustible, baterías. Esta unidad le ayudará a leer instrucciones de uso; 
y ¡lo hará en inglés! 

1. ¿Qué tipo de texto es?

 a. Un aviso publicitario 

 b. Un manual de instrucciones 

 c. Un afiche 
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¿Qué lo ayudó a llegar a esa conclusión? 

Respuesta:  

2. ¿Cuál es la marca y modelo de esta máquina? 

Respuesta:  

3. Observe las frases resaltadas en el manual. Una los equivalentes en ambas 
lenguas. Hay una opción extra. Luego, responda: ¿qué lo ayudó a resolver la 
actividad? 

 a. Product Specifications 1. Advertencia
 b. Congratulations 2. Especificaciones del producto
 c. Customer Responsibilities 3. Felicitaciones
 d. Warning 4. Responsabilidades del Usuario
 e. Table of Contents 5. Cuidados del producto
   6. Índice

Respuesta:  

4. Cuando leemos, muchas veces seleccionamos qué vamos a leer. El índice 
o Tabla de Contenidos de esta página adelanta información importante para 
la operación de este tractor. ¿Cómo se indica esa información? Marque las 
opciones que correspondan.

 a. con un tamaño de letra diferente 

 b. con el uso de mayúsculas 

 c. con el uso de negrita 

¿Sabía que no leemos siempre de la misma forma?
Al leer usamos diferentes estrategias de lectura. Una de ellas 
es la exploración. Consiste en mover los ojos rápidamente 
por la página en búsqueda de palabras y frases específicas. 
Se suele utilizar cuando se busca una palabra específica, por 
ejemplo en la guía telefónica o un diccionario o un folleto. La 
exploración se utiliza también la primera vez que encontra-
mos un texto y queremos determinar si responde a nuestras 
preguntas para continuar leyéndolo en forma más detenida.

5. Lea las Especificaciones del Producto. ¿Qué tipo de combustible utiliza?

 a. común sin plomo 

 b. premiun sin plomo 

 c. gasoil 
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6. ¿Qué palabra quiere decir “sin plomo”?

Respuesta:  

7. Lea el índice del manual y complete los números de páginas faltantes: 

 a. reglas de seguridad: 2-3

 b. ensamblaje: 5-7

 c. esquema de mantenimiento:  

 d. operación (uso):  

 e. especificaciones del producto: 

 f. guardado:  24

 g. service y ajustes: 

 h. mantenimiento:  

 i. solución de problemas: 

En Estados Unidos rigen otras medidas.

Líquidos
El galón es una medida estadounidense de capacidad para líquidos. 
En el sistema métrico el litro es la unidad básica de volumen. El galón 
equivale a 3,78 litros.

1 galón    3,7854118 litros.

Para convertir el volumen de galones a litros, multiplicar los galones por 3,78
Fuente: http://galonesalitros.com/

Temperatura
En Estados Unidos, la temperatura se mide en grados Fahrenheit (ºF) y 
en Argentina se mide con la escala Celsius o de grados centígrados (°C).

0ºC = 32ºF

Recuerde que para indicar temperaturas bajo cero (below 0) se utiliza 
el signo - . Por ejemplo: -5ºC

8. ¿Cuánto combustible carga como máximo este tractor-cortadora de césped? 

 a. en galones: 

      b. en litros: 

9. ¿Qué dos tipos de aceite (oil) se pueden utilizar en el tractor? ¿De qué depen-
de, de la temperatura o del tipo de combustible que se usa?

Respuesta:  
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SECCIÓN B

Observe los símbolos que figuran en el manual. 2. 

10. En las especificaciones figura información sobre la velocidad (ground speed) 
según las marchas. ¿Cuántas marchas tiene? ¿Cuál es la palabra en inglés que 
indica las marchas hacia delante y cuál, la marcha atrás?

Respuesta:  

11. En las especificaciones también hay información sobre la batería, las bujías 
y el sistema de carga. ¿Cómo se dice bujía en inglés? ¿Cómo lo supo? 

 a. battery 

 b. charging system 

 c. spark plug 

Respuesta:  
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1. ¿Cómo se dice en inglés …?

 a. batería:  

 b. marcha atrás:  

 c. combustible:  

 d. luces encendidas:  

 e. lento:  

 f. rápido:  

 g. marcha adelante:  

 h. pedal de embrague/freno:  

2. ¿En qué elementos se basó para encontrar las respuestas? 

 a. dibujos 

 b. palabras transparentes 

 c. palabras que aparecen en el texto anterior 

 d. otros:  

3. El símbolo de alerta             indica: …. (Marque todas las opciones correctas) 

 a. Peligro 

 b. Advertencia 

 c. Precaución 

¿Cómo llegó a esta conclusión? 

Respuesta:  

SECCIÓN C

Recorra la sección OPERATION y responda las preguntas.
1. Complete la traducción de la advertencia: Read this owner’s manual and 
safety rules before operating your tractor.

Lea este  y las  

antes de usar   .

3. 
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2. En general las letras se refieren a pedales o controles (pedal / control), inte-
rruptores (switch), y palancas (lever). ¿Qué letra indentifica …? 

 a. el pedal de embrague/freno: 

 b. la palanca de cambios: 

 c. el interruptor de arranque: 

 d. el interruptor de la luz: 

 e. la palanca para controlar las revoluciones del motor: 

 f. el medidor de horas y recordatorio de service: 
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3. ¿Qué lo ayudó a responder? 

 a. Reconocer palabras que aparecieron anteriormente 

 b. Reconocer palabras transparentes 

 c. Reconocer elementos en autos 

 d. Otras: 

4. Lea la recomendación en inglés y complete la traducción. 

Compare  con su  para reconocer dónde se 

ubican los diferentes  y mandos. 

Guarde  para   . 

ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo trabaja-
do a lo largo de esta unidad. 

 Lea el texto en la página 85 y responda las siguientes preguntas:

 Recuerde que:
 clean = limpiar          change = cambiar          replace = reemplazar

Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta unidad y 
reflexione junto al tutor y sus compañeros. ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?

Para reflexionar 
En esta unidad vimos un manual de un producto extranjero. Compare este 
manual con el manual de un producto nacional. ¿Hay diferencias? ¿Qué ele-
mentos en común tienen los dos manuales? Vimos en otra de las unidades 
que hay carteles que se encuentan en nuestro país pero no en otros lugares. 
¿Piensa que estas diferencias culturales van a manifestarse en un manual de 
instrucciones? ¿Por qué?

Respuesta:   
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1. ¿Qué información puede obtener de este texto?

a. Cuándo realizar tareas de mantenimiento en las partes del tractor solamente. 

b. Cuándo realizar tareas de mantenimiento en las partes del motor solamente. 

c. Cuándo realizar tareas de mantenimiento en las partes del tractor y del motor.   
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2. La primera columna (before each use) nos da información sobre qué hacer 
antes de cada uso. ¿Cuántas cosas en total debe chequear antes de usar el 
tractor y el motor?

a. 5  b. 4  c. 1 

3. ¿Cuáles de estas acciones debe realizar antes de usar el tractor? Marque todas las 
opciones posibles.

a. Chequear los frenos. 

b. Chequear la presión de los neumáticos. 

c. Chequear o reemplazar las cuchillas de corte. 

d. Limpiar la batería y sus terminales. 

e. Chequear la tabla de lubricación y las correas. 

4. ¿Qué debe controlar cada 8 horas? Explíquelo en español. Recuerde que level 
significa ‘nivel’.

a. 

b. 

c. 

5. ¿Cada cuánto se debe reemplazar la bujía y el filtro de combustible? 

a. Antes de guardar el tractor de un año a otro 

b. Al comienzo de cada estación del año 

c. Cada 100 horas 

6. ¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite del motor?

Respuesta:  

7. ¿Con qué frecuencia se debe lubricar el tractor? 

Respuesta:  

8. ¿Con qué frecuencia se debe chequear el nivel de aceite del motor?

Respuesta:  
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Ha completado la Unidad 6. Ha trabajado con una variedad de textos y 
se ha valido de diversas pistas que lo ayudaron a comprenderlo mejor. 
Recuerde seguir completando las fichas con pistas y sugerencias.

 

 

Lo invitamos a comenzar la Unidad 7.
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Grandes escritores  
de la historia universal
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SECCIÓN A

Observe con detenimiento la siguiente noticia. Para aproximarse al contenido 
de un texto es recomendable observar con atención los elementos que lo rodean 
y que nos brindan información sobre él. 

1. 

Tal como se postuló en la introducción de este cuadernillo, la lectura de 
textos en una lengua extranjera constituye una herramienta útil para todo es-
tudiante que desea entender la realidad que lo rodea y ponerse en contacto con 
otras culturas y saberes. Y esto se debe a que las prácticas de lectura en otra 
lengua permiten construir nuevos conocimientos, y estimulan la imaginación y 
el razonamiento. 

¿Qué puede anticipar con respecto al 
contenido de la noticia? 

Respuesta:  

¿Qué elementos lo ayudaron a encon-
trar la respuesta? 

Respuesta:  

Seguramente habrá notado que en el 
título de la noticia se menciona a un es-
critor y dramaturgo muy emblemático 
para la literatura mundial y a un músico 
de renombre internacional. 
¿De quiénes se trata?

Respuesta:  

2. 
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Si hubiese que referir a un escritor de la talla de William Shakespeare 
en la literatura escrita en lengua castellana, seguramente el nombre 
Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote, resonaría en 
nuestras mentes. 

En la ciudad de Stratford-Upon-Avon en Inglaterra se encuentra 
The Shakespeare Centre una réplica de la casa en la que vivió el 
dramaturgo inglés William Shakespeare. Las siguientes son fotos 
del lugar. 

SECCIÓN B

> Al ingresar a este centro, una de las primeras ilustraciones a la que se puede 
acceder tiene que ver con el árbol genealógico de la familia Shakespeare. 

John Shakespeare

Margaret

John Hall

Joan

William Anne Hathaway

Gilbert

Susanna

Joan

Hamnet

Elizabeth

Anne

Judith

Thomas Nashe

Richard

Edmund

Mary Arden
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Observe el árbol genealógico de la página 91 y conteste las siguientes preguntas:
a. ¿Cuántas hermanas mujeres y cuántos hermanos varones tuvo Shakespeare?

Respuesta:  

b. ¿Hamnet se casó? 

Respuesta:  

c. ¿Elizabeth tuvo hijos?

Respuesta:  

Observe el texto en la página siguiente. ¿Qué tipo de texto le parece que es? 
Marque la opción correcta.

 a. entrevista  b. artículo informativo  c. publicidad 

¿En qué se basó para decidir la respuesta?

Respuesta:  

Preste atención al título y lea el texto por encima. Marque en la siguiente grilla 
las palabras que le parece predominarán en este texto.

3. 

4. 

5. 

a. Relacionadas con miembros de la familia de Shakespeare y a sus parentescos

b. Relacionadas con las obras literarias que compuso William Shakespeare

c. relacionadas con los distintos lugares en los que vivió Shakespeare

¿Qué elementos lo ayudaron a encontrar la respuesta?

Respuesta:  

Recuerde que puede recurrir a otros textos para encontrar 
información que lo ayudará a comprender mejor un texto.

6. Realice una lectura de barrido (rápida) y global (sin necesidad de reparar en 
cada una de las palabras que desconoce) y complete la grilla.
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a. ¿De qué tipo de texto específico se trata? 1. biográfico 

2. literario 

3. científico 

b. ¿De quién habla el texto? 1. William Shakespeare 
2. el padre de William Shakespeare 
3. la esposa de William Shakespeare 

c. ¿En qué ciudad nació Shakespeare? 1. Londres 
2. Edinburgo 
3. Stratford-Upon-Avon 

d. ¿A qué hace alusión el escudo que apare-
ce en la parte superior del texto? (En la nota 
al pie del texto figura la expresión “coat of 
arms” que significa “escudo familiar”)

1. al emblema de Inglaterra 
2. al apellido Shakespeare 
3. al emblema que le fue otorgado
 a la familia de William Shakespeare 

Presumably seeking good fortune, Shakespea-

re left his family for London and by about 1592 

was part of the established theater community 

in the capital. Shakespeare was so successful 

that in 1597, he was able to purchase the largest 

house in the center of Stratford-upon-Avon. It 

was called New Place.

Shakespeare lived to know one of his grand-

children. Elizabeth Hall was his only grand-

child to marry. She had no children, so there are 

no direct descendents of William Shakespeare.

Shakespeare’s Life
 

William Shakespeare was the oldest surviving 

child of John Shakespeare and his wife Mary 

Arden. The couple had two daughters who 

died as babies before William was born, and 

then, they went on to have five more children. 

Shakespeare was born the same year as plague 

hit the town of Stratford-upon-Avon and he 

was lucky to survive.

In 1582, when he was 18, Shakespeare married 

26-year old Anne Hathaway. At that time, she 

was already pregnant with the first of their 

three children, Susanna, who was born in 1583. 

Twins Hamnet and Judith followed in 1585. 

William and his family lived with his parents 

in this house known today as Shakespeare’s 

Birthplace. Like his parents, he suffered loss of 

a child when his son Hamnet died at age 11.
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Retome el texto de la página 93 y responda las siguientes preguntas. Busque 
información en los párrafos indicados.

Párrafo 1. 
a. ¿Quiénes fueron los padres de William Shakespeare?

 Respuesta:  

 ¿Qué le permitió deducir esto?

 Respuesta:  

Párrafo 2. 
b. ¿A qué edad contrajo matrimonio Shakespeare? ¿Con quién se casó?

 Respuesta:  

 ¿Qué le permitió deducir esto?

 Respuesta:  

c. ¿Cuántos hijos tuvo Shakespeare? ¿Cuáles eran sus nombres?

 Respuesta:  

 ¿Qué le permitió deducir esto?

 Respuesta:  

d. ¿Quién murió a los 11 años de edad?

 Respuesta:  

 ¿Qué le permitió deducir esto?

 Respuesta:  

Párrafo 3. 
e. ¿Cómo se llamó la única nieta de William Shakespeare?

 Respuesta:  

 ¿Qué le permitió deducir esto?

 Respuesta:  

f. ¿Tuvo descendientes directos William Shakespeare?

 Respuesta:  

 ¿Qué le permitió deducir esto?

 Respuesta:  

7. 
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Tome como base los datos recopilados hasta el momento y complete el árbol 
genealógico de la familia de Shakespeare. Evite mirar el árbol genealógico pre-
sentado con anterioridad. 

En el árbol genealógico aparecen palabras clave en inglés. Luego de haber re-
corrido la unidad, ¿cómo traduciría estas palabras al castellano? 

a. father  

b. son(s) 

c. mother 

8. 

9. 

Recuerde que los nombres propios comienzan con letra  
mayúscula. 

William  Shakespeare’s Family Tree

 
father

 
mather

 
wife

  

 

 

 

William 
Shakespeare

sons and daughters

grandchildren

d. daughter(s) 

e. wife 

f. grandchildren 

INGLES.indb   95 25/06/2015   11:23:19 p.m.



96 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

Para reflexionar 
Piense en escritores argentinos que han dejado huella en nuestra cultura  
como Borges, Cortázar, o Alfonsina Storni. Si tuviera que escribir un texto so-
bre ellos tomando como modelo el texto sobre Shakespeare, ¿qué cuestiones 
incluiría?¿habría algún elemento incluido en la biografía de Shakespeare que 
no incluiría en la de un escritor argentino por ser irrelevante para nuestra cul-
tura? A modo de ejemplo, ¿escribir sobre la familia es algo propio de culturas 
angloparlantes o es algo que compartimos con nuestra cultura?”

SECCIÓN C

En la página oficial del Shakespeare Centre aparece el siguiente texto:

Shakespeare and Love
Shakespeare’s sonnets combine intense thought and deep emotions. 

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d.
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow’st,
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade
When in eternal lines to time thou grow’st.
    So long as men can breathe or eyes can see,
    So long lives this, and this gives life to thee.
(Sonnet 18)

Sonnet 18 is probaby Shakespeare’s most famous sonnet. You can 

‘hear’ the song behind it. The word ‘sonnet’ comes from the Italian 

‘sonnetto’ meaning ‘little sounds’.

1. Observe el título de este texto y conteste las preguntas.

a. ¿Qué tema abordará Shakespeare en esta obra?

Respuesta:  

b. ¿Qué elementos combinan los sonetos de Shakespeare?

Respuesta:  
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo trabaja-
do a lo largo de esta unidad. 

Todos los años miles de fanáticos de todas partes del mundo 
visitan la ciudad de Stratford-Upon-Avon en Inglaterra para 
visitar The Shakespeare Centre. Ahora bien, esto no configura 
ninguna novedad pues los primeros admiradores de la obra del 
gran dramaturgo inglés ya hacia fines del siglo XVIII peregrinaban 
largas distancias para apreciar la que fuera la primera morada de 
este genio de la escritura. Y la historia no termina allí, pues estos 
fanáticos siempre se 
preocupaban en dejar 
alguna marca que 
indicara su paso por 
este lugar. 
Observe las siguientes 
fotos ilustrativas. 

Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta unidad y 
reflexione junto al tutor y sus compañeros. ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?

c. ¿De qué soneto se trata? ¿Cómo lo sabe?

Respuesta:  

2. En este soneto, William Shakespeare compara a su amada con una estación 
del año: el verano. Para enfatizar su declaración de amor, repite tres veces esta 
palabra (summer). ¿Por qué le parece que eligió el verano para compararla?

Respuesta:  

3. Observe la información al pie del soneto. ¿Cuál es el origen de la palabra soneto?

Respuesta:  
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William Shakespeare se hizo famoso luego de imprimir un poema 
llamado Venus y Adonis. La aparición de la imprenta tuvo mucho que 
ver con su éxito pues le permitió divulgar su obra rápidamente. Una vez 
reconocido por una gran cantidad de londinenses, llegó al teatro, donde 
puso en escena obras célebres que forman parte de la literatura universal. 
Shakespeare tenía un teatro favorito. ¿Cuál era? Le proponemos realizar 
la siguiente actividad para que lo descubra. 

2. Las firmas aparecen en el vidrio (glass) de la ventana. Vuelva a leer el texto y com-
plete las siguientes oraciones con la palabra correcta. 

1. Las primeras personas en peregrinar a la casa natal de Shakespeare dejaban  

 sus firmas en    de la habitación en la que nació el dramaturgo.

 a. la ventana  b. la puerta  c.  algún lugar 

2. Famosos escritores,    y actores dejaron su firma en las ventanas. 

 a. periodistas  b. filósofos  c. dramaturgos 

3. Entre los famosos, figura el escritor    Walter Scott.

 a. escocés  b. shakesperiano  c. filósofo 

The Birthroom Window
Famous names written on the glass include the Scottish writer 
Walter Scott; the philosopher Thomas Carlyle; and two great 

Shakespearian actors, Ellen Terry and Henry Irving.

1. Para saber más sobre la historia detrás de las ventanas firmadas, le proponemos 
que comience por brindar una versión en castellano de las palabras transparen-
tes que aparecen en el texto a continuación. 

a. famous 

b. include 

c. Scottish (nacionalidad) 

d. philosopher 

d. actor 
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3. Lea las descripciones de estos dos teatros. Uno de ellos tuvo mucho que ver con 
la puesta en escena de las grandes obras de William Shakespeare. ¿Sobre qué 
tratan las descripciones? Marque la respuesta correcta. 

 a. El diseño de los teatros 

b. Una reseña histórica de los teatros 

c. Datos curiosos y anécdotas sobre la construcción original 

The Globe was a theatre in London, England, associated with William Shakespeare. Its 
construction dates back to 1599. The theatre was destroyed by a fire on 29 June 1613, 
rebuilt in 1614 and then demolished in 1644. The modern reconstruction of the Globe 
Theatre opened to the public in London in 1997.

The Teatro Colón is the main opera house in Buenos, Argentina. It has great acoustics and 
is considered one of the best concert venues in the world. The Teatro Colón replaced an 
original theatre that opened in 1857 and finally the modern opera house opened its doors 
to the public in 1908. 

4. Lea los textos nuevamente y marque la respuesta correcta.

 1. Uno de los dos teatros fue destruido por un incendio. 

 Globe Theatre  Teatro Colón 

 2. Uno de los dos teatros fue ubicado en el mismo lugar en que había otro teatro.  

 Globe Theatre  Teatro Colón 

> Si bien es cierto que en la actualidad existen funciones de teatro gratuitas, a 
menudo para disfrutar de una obra de teatro aclamada por la crítica o para 
asistir a un concierto de un artista extranjero, hay que comprar una entrada 
que nos proporciona información específica sobre la función a la que uno elige 
asistir.
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5. Mire la información que provee la siguiente entrada y complete la ficha. 

ENTRADA

Teatro:

Dirección del teatro:

Fecha y hora:

Nombre de la obra:

Costo: Ubicación:

Ha completado la Unidad 7, la anteúltima unidad. Le sugerimos que 
vuelva a sus fichas con pistas y sugerencias y piense si resultan 
igualmente útiles para leer un texto en castellano, en inglés o en otra 
lengua que conozca. Puede releer la introducción a este módulo como 
ayuda para reflexionar sobre esta cuestión. 

 

Lo invitamos a comenzar la última unidad, la unidad 8.

INGLES.indb   100 25/06/2015   11:23:21 p.m.



UNIDAD 8

El legado cultural  
y arquitectónico  
de nuestros antepasados
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SECCIÓN A

Observe con atención las siguientes fotos de pinturas rupestres que se en-
cuentran localizadas en la Cueva de las Manos Pintadas en la Provincia de San-
ta Cruz y conteste las preguntas.

1. 

A lo largo del tiempo, el ser humano ha comunicado su existencia a través 
de su legado cultural y social. Muestra de ello son las grandes obras de infraes-
tructura que ha construido en los lugares más remotos del mundo. Nuestro país 
no escapa a estas manifestaciones emblemáticas y repletas de significados, y 
por ello la invitación de esta unidad es a comparar diversas manifestaciones 
culturales de nuestro país con otras. 

a. ¿Qué título le pondría a estas figuras pintadas sobre roca? ¿Por qué? 

Respuesta:  

b. ¿Qué detalles le llaman la atención? ¿Por qué?

Respuesta:  

Si desea conocer más sobre estas pinturas, visite: http://cort.as/Pkmq

INGLES.indb   102 25/06/2015   11:23:22 p.m.



103UNIDAD 8 

2. 

Así como en la Argentina encontramos manifestaciones arqueológicas 
culturales que datan de mucho tiempo atrás, lo mismo ocurre en otras 
partes del mundo. Tomemos a Inglaterra por ejemplo. La siguiente 
foto es ilustrativa de Stonehenge, una antiquísima construcción en 
esta región del mundo, muy enigmática por cierto. 

Según investigaciones científicas, se pudo determinar que Stonehenge 
era parte de un complejo grande que incluía círculos de piedra y ave-
nidas ceremoniales. El arqueólogo Mike Parker Pearson descubrió 
que muy cerca de Stonehenge, estas primeras civilizaciones (peoples) 
tenían un asentamiento cercano a unas mil casas que se usaban sólo 
unos días al año. La finalidad de este gran monumento se ignora, pero 
se supone que era utilizado para ceremonias religiosas, funerarias o 
como observatorio astronómico que servía para predecir las estacio-
nes. En el solsticio de verano, el sol (sun) naciente atraviesa el eje de la 
construcción, lo que hace suponer que los constructores tenían cono-
cimientos de astronomía.

Observe el texto en la página siguiente. ¿Qué tipo de texto le parece que es? 
Marque la opción correcta.

 a. cuento breve  b. artículo informativo  c. publicidad 

¿En qué se basó para decidir la respuesta?

Respuesta:  

Para realizar el siguiente ejercicio, le sugerimos que observe las ca-
racterísticas del texto y luego identifique palabras “transparentes” 
y/o aquellas que le resulten familiares.
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En la actualidad los museos y agencias de viaje organizan sus tours o 
expediciones facilitando a los visitantes apps (aplicaciones) para el ce-
lular. El proceso de descarga de archivos es conocido en inglés como 
download (descarga). 

En todas las lenguas existen palabras que tienen diferentes signifi-
cados aunque se escriban igual, por ejemplo la palabra “banco” (el 
banco de la plaza, donde nos sentamos, o el banco donde retiramos 
fondos). En este texto está la palabra ‘aid’, que puede significar au-
xilio (especialmente en la expresión first aid, primeros auxilios) o 
ayuda (como la palabra help). 

Para aprender un poco más sobre estas ruinas, a continuación le proponemos 
leer el texto anterior y marcar la opción que considere correcta. 
1. En el primer punto de este texto se sugiere:

 a. descargar o recoger una guía con audio para la visita. 

 b. descargar o recoger una guía con audio desde Internet pagando por ella. 

 c. descargar una guía con audio desde Internet para primeros auxilios.  

3. 
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El idioma castellano – como muchas otras lenguas – a menudo toma 
“préstamos” de otras lenguas, lo cual demuestra que es una len-
gua que está viva y que se ve influenciada por los cambios sociales 
que se van dando. Por ejemplo, en castellano se utiliza la palabra 
en inglés mail en lugar de correo electrónico. Del mismo modo, la 
expresión shopping es muy común en varias de las variedades de 
español que se hablan en Argentina y hace referencia a un centro 
comercial. Ahora bien, cabe destacar que la palabra café en inglés 
significa cafetería y NO refiere al café como infusión (se trata de un 
préstamo proveniente de la lengua francesa).

Cuando uno encara la lectura de un texto, a menudo se encuentra 
con palabras desconocidas o cuyos significados no son claros a pri-
mera vista. Esto ocurre incluso en nuestra lengua materna pero, a 
pesar de esta dificultad, se puede comprender el significado general 
teniendo en cuenta diferentes elementos del texto (el tema, otras 
palabras que conocemos, imágenes, entre otros.)

2. En el segundo punto del texto se sugiere:

 a. relajarse y despreocuparse por las objetos de valor. 

 b. relajarse y tomar algo en la cafetería. 

 c. relajarse y servirse café en algún local . 

3. En el tercer punto del texto, se sugiere:

 a. visitar el negocio de Stonehenge y comprar suvenires/recuerdos. 

 b. visitar un negocio y comprar un pase a las ruinas. 

 c. visitar el negocio de Stonehenge y hacer muchas compras. 

Lea el texto de la página siguiente e indique qué significado le atribuiría a las 
palabras o frases seleccionadas. 

la palabra shop en inglés hace referencia a un negocio o a la acción 
de comprar. 

4. 
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1. ¿Qué significa surrounding landscape en el contexto de la primera oración?

 a. las montañas cercanas 

 b. los paisajes cercanos 

 c. las playas cercanas 

2. ¿Qué significa human remains en el contexto de la segunda oración?

 a. restos humanos       

 b. acciones humanas 

 c. hazañas humanas 

3. ¿Qué significa Neolithic houses en el contexto de la tercera oración?

 a. casas del período neolítico 

 b. casas destruidas 

 c. casas nuevas 
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4. ¿Qué significa learn en el contexto de la cuarta oración? 

 a. aprender 

 b. recorrer 

 c. comprar 

2. ¿De qué trata Stonehenge? Marque la opción correcta.
a. de un templo antiguo donde civilizaciones antiguas practicaban todo tipo de 

sacrificios como ofrenda al dios del sol. 
 
b.  de un templo antiguo alineado con los movimientos del sol que crearon 

civilizaciones prehistóricas. 
 
c. de un templo que tiene 4.500 años de antigüedad y que fue levantado por 

civilizaciones prehistóricas para adorar al dios del sol.  

Lea el siguiente texto y preste atención a las palabras clave que aparecen en 
inglés. 
1. Complete el cuadro indicando el significado que le atribuiría a las palabras 
seleccionadas. 

Además de folletos, Stonehenge ofrece información en su página de Internet. 
Observe la imagen de la siguiente página y conteste las preguntas.
1. ¿Qué información se presenta en la página de inicio? Marque todas las opcio-
nes correctas.

 a. horarios de visita 

 b. precios 

 c. dirección de Stonegenge 

 d. mapa indicando la ubicación 

5. 

6. 

Inglés Castellano Inglés Castellano
a. ancient 1. d. movements 4.

b. temple 2. e. sophisticated 5.

c. aligned 3. f. prehistoric 6.

Welcome to Stonehenge
Stonehenge is an ancient temple aligned whith the movements of the sun.
The stones were raised 4500 years ago by sophisticated prehistoric people.
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SECCIÓN B

2. Observe la parte superior de la página y responda  SI o NO.

 a. ¿Hay una sección para miembros? 

 b. ¿Hay información para grupos? 

 c. ¿Hay información para planificar la visita? 

 d. ¿Hay información para familias que quieran visitar Stonehenge? 

 e. ¿Hay información para gente con capacidades reducidas? 

 f. ¿Hay una indicación para descargar información? 

Así como estas ruinas, algunos castillos construidos mayormente du-
rante el período medieval todavía siguen en pie en distintas partes del 
mundo. Generalmente, los castillos están asociados a las monarquías 
y las aristocracias europeas. Sin embargo, en otros lugares también se 
pueden encontrar castillos que se ajustan fielmente a la idea de castillo 
de tiempos feudales. Argentina no es la excepción y por ello a continua-
ción le ofrecemos explorar emblemas de nuestro patrimonio nacional. 

Observe las fotos A y B con atención. Ambas son ilustrativas de dos castillos 
(castles) que se encuentran localizados en distintos lugares de la Argentina. 
Marque en la siguiente página cuáles de los siguientes conceptos anticipa usted 
que estarán presentes en los textos:

7. 
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Lea las siguientes descripciones y conteste las preguntas.8. 

PARQUE LURO

The Parque Luro is located in the province of La Pampa. It does not look like a traditional  
European castle. It is more similar to a country house. The Tehuelches and Ran-
queles aboriginals originally inhabited this place. Then the government of La Pampa 
acquired the property.
 

EL CASTILLO DE NAVEIRA

The Naveira castle is located in the city of Luján, in the province of Buenos Aires. 
Enrique Beschtedt acquired the property in 1841 and hired an architect from Bel-
gium to build it. The castle is very similar to a European castle in style probably 
because the architect was European. This Belgium architect also worked in the 
design of the Basílica de Luján. 

1. ¿Dónde se encuentra el Parque Luro? 

Respuesta:  

2. ¿Qué aspecto tiene? 

Respuesta:  

a. relativos al castillo en la arquitectura europea (European architecture).    

b. relativos al castillo en la arquitectura argentina (Argentine architecture).    

c. relativos a los servicios de caballería (cavalry).    

d. relativos a calabozos y dragones.    

e relativos al acto de poseer una propiedad (property) y heredarla.    

f. relativos a la cultura celta.    

A B
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SECCIÓN C

> Le proponemos ahora conocer en mayor profundidad la historia del Parque 
Luro. Para ello deberá resolver las siguientes actividades.

Mire el gráfico y responda las siguientes preguntas.9. 
1. ¿Qué ruta hay que tomar para llegar al Parque 
Luro desde Buenos Aires? ¿Y desde Río Negro?

Respuesta:  

2. ¿En qué zona geográfica de La Pampa está 
ubicado?

Respuesta:  

3. ¿Qué relación tienen los Tehuelches y Ranqueles con el Parque Luro? 

Respuesta:  

4. ¿Qué relación tiene el gobierno actual con este castillo? 

Respuesta:  

5. ¿Dónde se encuentra el Castillo Naveira? 

Respuesta:  

6. ¿Quién lo construyó? ¿De qué origen era? 

Respuesta:  

7. ¿Qué aspecto tiene el castillo? ¿A qué se debe? 

Respuesta:  

8. ¿Quién fue el primer propietario? 

Respuesta:  

9. Para concluir, ¿qué castillos representan las fotos A y B respectivamente? 

Respuesta: A    B  
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11. 

12. 

Complete las siguientes oraciones con información proveniente del texto.

a. Pedro Luro fue  
  

b. Este castillo fue declarado  
 

c. Durante el tour guiado se puede visitar   
  

Indique si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

a. El Parque Luro tiene una extensión total de 7.600 kilómetros. 

b. Hay una parte de esta extensión dedicada a la exploración. 

c. Existe poca flora y fauna en el lugar. 

d. La Reserva no significa nada para los pampeanos. 

Las siguientes palabras se relacionan por su significado con algunas que apa-
recen en el texto. Una con flechas. Hay una opción de más.

10. 

a. turista 
b. dueño
c. recorrido
d. casa

1. building 
2. residence 
3. visitor 
4. proprietor
5. tour
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La Reserva Provincial “Parque Luro” formó parte del antiguo Mamúl 

Mapú poblado por los pueblos originarios de 1  

y luego Ranqueles. A principios del siglo XX fue un señorial Coto de 

Caza, hasta que lo compró el  2  de la provincia de 

La Pampa para convertirlo en una reserva natural. Hoy forma parte 

de las Áreas Protegidas Provinciales. El antiguo casco de estancia, 

conocido como El 3  , fue declarado Monumento 

Histórico Nacional.

En el año 1965 por Ley Nº 432, se aprueba el convenio entre el Go-

bierno de La Pampa y la Sra. Inés Maura de Roviralta, por el cual 

el primero adquiere de esta última una fracción de tierras de su 

propiedad que será destinada a la creación del Parque Provincial   
4  , que a la fecha atesora una diversa flora y fau-

na. En el año 1997 por decreto nacional Nº 437/97, el Castillo “Parque 

Luro” fue declarado Monumento Histórico Nacional y el total de la 

Reserva, Área de Protección Paisajística.

13. Complete el siguiente texto sobre el Parque Luro a partir de la información 
recopilada a lo largo de las últimas actividades. Deberá proveer palabras que 
sean coherentes con el hilo de la historia propuesta.

Para reflexionar 
En esta unidad vimos castillos que tienen mucho que ver con nuestra historia 
y nuestra cultura. Sin embargo, podemos encontrar que no son emblemáticos 
de nuestra cultura aunque sí de su lugar de origen (La Pampa o Luján). Piense 
qué monumentos, edificios o construcciones son emblemáticos y representan 
mucho de su cultura. ¿Qué tienen en común con el Castillo Parque Luro? ¿Y 
con el Castillo Naveira?

Respuesta:    
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

> Las siguientes actividades tienen el propósito de ayudarlo/a a revisar lo trabaja-
do a lo largo de esta unidad.

El castillo de Windsor pertenece a Isabel II, actual monarca del Reino 
Unido, quien ha formado parte del gobierno británico por más de 60 
años. La reina y su familia suelen ir a este castillo los fines de semana. 
En la actualidad, el castillo está abierto a visitas de turistas de todo el 
mundo. A continuación encontrará una foto ilustrativa de Windsor. 

A menudo, cuando uno visita un destino tu-
rístico, debe prestar atención a los símbolos 
utilizados para indicar determinados servicios. 

A

Para reflexionar 
Piense en las diferentes actividades presentadas a lo largo de esta unidad y 
reflexione junto al tutor y sus compañeros. ¿Qué elementos le fueron de ayuda 
para comprender los textos y resolver las actividades?

1. Escriba el significado de los cinco símbolos que aparecen en el folleto A .

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

INGLES.indb   113 25/06/2015   11:23:30 p.m.



114 LENGUAS EXTRAJERAS - INGLÉS

D

 3. ¿De qué se trata esta indicación en el fragmento D? ¿Se trata de una orden, 
un permiso o una prohibición? ¿Qué le permitió deducir esto?

Respuesta:  

 4. Las expresiones outside (fuera/afuera) y within (dentro/por dentro) tienen 
significados opuestos, sin embargo en esta indicación están relacionadas, 
formando parte de la misma oración. ¿Qué significado le atribuiría a la frases 
outside y within en castellano?

BLos íconos en el folleto B están acompañados 
por palabras o frases, lo cual facilita notablemen-
te la interpretación de las indicaciones. Si bien el 
inglés goza de status como lengua internacional 
para la comunicación y los gráficos convenciona-
les que se utilizan en la diagramación de los fo-
lletos son claros en sí mismos, el primer ícono de 
este folleto resulta todo un desafío.

2. ¿Qué significado tiene en español la frase Audio tour Collection / Return? Mar-
que la opción correcta:

 a. Retiro y devolución del equipo de audio para la visita (audio tour). 

 b. Colecciones del museo que es necesario devolver. 

 c. Llegada y salida de turistas con equipos de audio. 

 3. Responda las preguntas en base a los fragmentos seleccionados.

C

 1. ¿Sobre qué trata la primera indicación que aparece en el fragmento C?

Respuesta:  

 2. ¿Se trata de un permiso o de una prohibición? ¿Qué elementos le permitie-
ron deducir esto?

Respuesta:  
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E

 5. ¿Qué se le pide al turista que visita los State Apartments y la Capilla de St. 
George’s en relación al uso de celulares?

Respuesta:  

 6. ¿Qué significado le atribuiría a la frase switch off ?

Respuesta:  

 7. ¿Quién permite el acceso al Castillo de Windsor?

Respuesta:  

Ha completado la unidad 8 y con esto, el cuadernillo de inglés. Como 
indicamos en la introducción, seguramente ahora prestará más 
atención a las pistas que nos brindan todos los textos que nos ayudan 
a comprenderlos mejor. Lo invitamos a utilizar las fichas cuando lee 
cualquier texto y a seguir incorporando pistas y sugerencias que lo 
ayuden a comprender mejor.

 a. afuera, dentro de las inmediaciones del castillo 

 b. afuera y adentro del castillo 

 c. afuera y en cualquier otro lugar 
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RESPUESTAS 

UNIDAD 1
SECCION A
1.  Un billete o boleto de avión 
2.  Plane ticket
3.  Respuesta libre.
4.  1. Buenos Aires – Ushuaia
 2. 10:40 – 14:20
 3. Diciembre
 4. Jueves
 5. No. Not valid for transportation
 6. a operado por, b válido, c itinerario
 7. a photo; b transportation, c required 
5.  Air Canada, Toronto, Vancouver, 07:25, 05 Oct. 
6.  Ventanilla
7. 1 La aerolínea es Canadiense. Allí se hablan dos idiomas, inglés y francés.  

2  Argentina recibe mucho turismo de habla inglesa.

SECCION B
8. Respuesta libre.
9. 1. a, e, g. 2. a, 3. No. Respuesta libre 4. us$ 300, No (us$150). Respuesta libre 

5. Si, ej.: Fruits, plants, animals products, semen, biological products, 6. Si, 
7. Si, 8. Respuesta libre.

10. 1 us$300, 2 “más de” debe declarar si trae más de ($10,000), 3 a Signature,  
b respuesta libre, c posible respuesta: se firma para que tenga validez, para 
dar consentimiento que se ha informado y es responsable por sus respuestas. 

SECCION C
11. 1. Respuesta libre, 2. bus train underground. 3. respuesta libre 4. respuesta libre.
12. 1 Tarjeta C, 2 Tarjeta A, 3 Tarjeta C, 4 Tarjeta A, 5 Tarjeta B
13. 1 No

Actividad integradora
1. Folleto informativo, respuesta posible: adult, passenger, train, el formato, etc.
2. No, 
3. No, respuesta libre.
4. Aplica para almuerzo o cena, respuesta libre.
5. a, b, d, e, h

UNIDAD 2
SECCION A
1. 1. Cartel, 2. Posibles respuestas: comedores, museo, terminal, cine, restau-

rant, espacios públicos…
2. 1. c. 
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3. 1 respuesta libre, 2 la ciudad es visitada por turistas de diversas partes del 
mundo, 3 b y respuesta libre.

Para reflexionar: 1 respuesta libre, 2 respuesta libre.
4. 1. c y respuesta, 2.  a 6, b extra y respuesta libre, c 3, d 5, e 2, f 4, g 1.
5. 1. Servicios que ofrece el hostal. 2. a, b, d, e. 3. a Open 24 hours, b Tourist in-

formation, c  Internet – wi fi. 4. Respuesta libre.
Para reflexionar: respuesta libre.
6. 1. b, 2. a, c, d, g. 

SECCION B
7. 1 c, 2 No, 3 historia, vegetación, paisaje, clima, fauna, 4 paisaje de Tierra del 

Fuego.  respuesta ilustra características del lugar.
8. 1 mayo/ junio, 2 b, 3 a Si, b Si, c No.
Para reflexionar: respuesta libre.

SECCION C
9.  1 formulario para reserva, 2 c, 3 b, 4 no. Respuesta libre.

Actividad integradora
1. a, b, d, e. 2. respuesta libre. 3. a V, b V, c V, d F, e F. 4. b. 5. 1 b, c, e. 2 b, c. 
Para reflexionar: respuesta libre.

UNIDAD 3
SECCION A
1. a  breakfast
2. 1 B, 2 D, 3 A, 4 C.
3. 1 respuesta posible Según las regiones, el desayuno en nuestro país puede 

incluir queso, tortas fritas, jugo de frutas, café, churros, tostadas, cereales, 
galletitas, etc. 

4. a in the morning, b at midday, c in the afternoon, d in the evening
Para reflexionar: respuesta libre.
5. 1. Gales. La palabra Welsh (Galés), similar a la palabra Wales (Gales). 2. Los 

scones (escones), jams (mermeladas), cakes and pies (tortas y pasteles). 3. 
a.caseras. 4. respuesta posible: home significa “hogar”, se ve muchas veces 
en programas de computación y en páginas de Internet el símbolo de la casa 
y la palabra Home.) 5. $160. 6. $ 80.

6. 1.b. Respuesta libre.a, 2. tortas (cakes). 3. nombre de la receta en Galés. 4. b, 
c, f, g. 5. a. 6. large la misma palabra que se usa para los talles grandes. 7 
respuesta libre. 8 respuesta libre. 9 respuesta libre.

SECCION B
7. 1.Es un menú de restaurant. Contiene opciones de platos y precios. Está or-

ganizado en listas. 
 2. a si, b.no (pueden ser medianas – half pan – o grandes – full pan). c no,  

d si. e si, f si, g si, h no, i no.
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8. 1. Sí, porque las porciones grandes son de una fuente completa (full pan). 
2 Up to 10 (indica que rinde hasta 10 porciones). Up to 20 (indica que rinde 
hasta 20 porciones). 3 Con una anticipación de 3 horas (3 horas de aviso son 
requeridas) 4 No, no están disponibles (not available)

SECCION C
9. 1 a (presenta título, párrafos, imágenes y puntos enumerando consejos), res-

puesta libre. 2. b, 3 c, (aparece al final “http://www.foodsafety.gov”) 4 a.
10. a 2, b 4, c1
11. 1 Respuesta posible: sí, porque ofrece consejos sobre alimentación e higiene.  

2. Respuesta libre, 3. Respuesta libre.

Actividad integradora
1. c
2. Imagen 1 a Sí (hot = caliente) b No (No artificial colours) c No. Imagen 2 a Si, 

b No,c Sí. 
3.  a. d, b. b, c. b y c, d a.
4. a Listeria, b. a, c. b c e f.

UNIDAD 4
SECCION A
1. 1. Respuesta posible: la imagen es de un paquete de cappelettis. 2.Ricotta, 

mozarella 3. Spinach 4. Made in Argentina
2. 1. a 5; b 2; c 3; d 1. 2 respuesta posible: G es gramos y OZ es onzas (ounces)

SECCION B
3. 1. a, 2. a, 3. no, 4. c, 5. a3, b1, c5, d4 (Vitamina A – 4%; vitamina C – 0%; Calcio 

– 2% ; Hierro - 10%)
Para reflexionar: respuesta libre.
4. a, b, c, d, e, f, g, h, k, n.

SECCION C
5. a c, 2. respuesta posible: 10 sugerencias. El número en el título y contar las 

sugerencias en el texto. 3. b, 4. a, 5. a, 6. a4, b1, c3, d5. respuesta libre.
6. 1. a comer, b comida. 2. a1, b 3, c2, d5. 3. Vegetales – vegetables, frutas – 

fruits, granos enteros – whole grains, lácteros descremados – fat free dairy 
products. 4. respuesta posible Sí. 5. respuesta libre. 

7. 1. b, respuesta libre. 2. a2, b3, c1, respuesta libre 3. Horizontal (across): 2. 
brown; 3. yellow; 5. pink; 6. blue; Vertical (down): 1. gray; 2. black; 4. white.

8. 1. a2, b1, c4. respuesta posible: consumir menos, como una comida ocasional, 
no de todos los días.

 2. b, respuesta libre.
9. b
10. respuesta posible: comer menos. Respuesta libre.
11. a, respuesta libre.
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12. 1. a soda, b water, c energy drinks, d sport drinks. 2. a y c: 2, b y d: 1. Res-
puesta libre 3. a

Para reflexionar:1, 2 y 3: respuestas libres

Actividad integradora
1. 10 sugerencias. El número en el título y contar las sugerencias en el texto, 

respuesta libre. 
2. b.  
3. incluya granos enteros (salvado)  sugerencia 3; iIncluir proteínas sin grasas  

sugerencia 2; evitar el agregado de grasas  sugerencia 5; no olvidarse de los 
productos lácteos sugerencia 4.

4. a
5. a
6. respuesta libre. 

UNIDAD 5
SECCION A
1.1 Cartel, 2. Respuesta posible: Está pegado a una puerta o ventana, en un lu-

gar visible, tiene letras grandes
2. a 
3.1 b, 2b, 3 c, 4 a, 5 c
Para reflexionar: respuesta libre.
4. 1 Cartel, 2 respuesta posible: Está impreso en una hoja, en un lugar visible., 

3 En un local, bar o restaurant al cual pueden acceder sólo los clientes.
5. 1c, 2e, 3b, 4a
6. 1 customers 2 los baños son para uso exclusivo de los clientes, 3 en un bar o 

restaurante, porque pueden acceder solo aquellas personas que consuman 
allí, o sea, los clientes. 

Para reflexionar: respuesta libre.

SECCION B
7. 1. Es un mapa/folleto. 2. la palabra map resulta transparente. 
8. 1 nos invita a visitar un museo diferente, 2 si, la foto del frente del folleto 

muestra a una familia.
9. 1a, 2b, 3b
10. 1sí, 2no, 3 sí, 4sí, 5no, 6no, 7no.
Para reflexionar: 1 y 2 respuesta libre.
11. a diving. respuesta libre.
12. 1 folleto sobre actividades de buceo.2 la foto muestra gente haciendo buceo 

junto a lobos marinos. 
13. 1 sin experiencia (beginner = principiante), 2 desde los 8 años, 3 no es 

necesario contar con experiencia en nado o buceo, 4 tres etapas: teoría, 
práctica, buceo, 5 tiene una validez de 1 año., 6 a2 horas, b3 a 4 horas, c3 
a 4 horas 

14. 1 no, la palabra divers (buceadores) implica contar con experiencia. 2 
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convencional y especial. 3 dos cursos: scuba diver (buceo) y open water diver 
(buceo de aguas abiertas)

Para reflexionar: respuesta libre.

SECCION C
15. 1. C y respuesta libre. 2 festividades y carnavales en la región litoral de Ar-

gentina. 3 en un sitio de internet (http://www.turismo.gov)
16. a b d.  
Para reflexionar: respuesta libre. 
17. 1 litoral. 2 coloridos. 3 tres: festival de los Inmigrantes (Oberá), festival de 

la Orquídea (Montecarlo), fiesta de San Juan (Formosa, Chaco, Corrien-
tes, Misiones). 4 attractive (atractivos). 5 sí, es una tradición típica (typical 
tradition). 6 chamamé. 7 la melodía y el ritmo de las tribus guaraníes. 8 
respuesta libre.

Para reflexionar: respuesta libre.

Actividad integradora
1. a, 
2. 1b, 2a, 3c.
3. 1c, 2c, 3abd
4. 1b, 2e, 3f, 4a, 5d.

UNIDAD 6
SECCION A
1. 1b, respuesta posible: la imagen, las palabras operator y manual. 2 respuesta 

posible: Marca Husqvarna; modelo LT1597. 3. a2, b3, c4, d1, e6, respuesta 
libre. 4 a b c. 5 a. 6 unleaded. 7  c 14; d 8-14; e 4; g 18; h 14-17; i 25-26. 8 a. 9 
respuesta posible: tipos de aceite posible: SAE 10W30 o SAE 5W-30., depen-
de de la temperatura. 10 respuesta posible: tiene 6 marchas hacia delante o 
forward y 1 hacia atrás o reverse. 11 c, respuesta libre.

SECCION B
2. 1. a battery; b reverse; c fuel; d Lights on; e slow; f fast; g forward; h clutch/

brake pedal; 2. respuesta libre, 3. b. respuesta posible: Utilicé la estrategia 
de exploración para localizar el símbolo y las palabras de la pregunta en 
la página: comprendí la palabra transparente caution, sabía que danger 
es peligro y deduje que warning es advertencia, porque es la única que 
quedaba.

SECCION C
3. 1. Lea este manual (del usuario) y las reglas de seguridad antes de usar el 

tractor. 2. a B; b J,  c F;  d H;  e D;  f P. 3. Respuesta libre. 4. Compare las 
ilustraciones con su tractor para reconocer dónde se ubican los diferentes 
controles y mandos. Guarde este manual para referencia futura.

Para reflexionar: respuesta libre.
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Actividad integradora
1. c, 2. a, 3. ab, 4. Frenos, presión de neumáticos, nivel de aceite, 5. c, 6. cada 25 

horas, 7. cada 25 horas, 8. antes de cada uso y cada 8 horas.

UNIDAD 7
SECCION A
1. respuesta libre.
2. William Shakespeare y Paul McCartney.

SECCION B
3. a 4 hermanas mujeres y 3 hermanos varones, b no, c no. 
4. b, respuesta.
5. a. palabras relacionadas con miembros de la familia de Shakespeare y sus 

parentescos. Respuesta posible: El texto posiblemente tratará sobre la vida 
de Shakespeare y explicará el porqué del escudo que aparece en la parte 
superior del texto. Se mencionan muchos de los nombres que aparecen en 
el árbol genealógico inicial. 

6. 
a. ¿De qué tipo de texto específico se trata? 1. biográfico

b. ¿De quién habla el texto? 1. William Shakespeare

c. ¿En qué ciudad nació Shakespeare? 3. Stratford-Upon-Avon

d. ¿A qué hace alusión el escudo que aparece 
en la parte superior del texto? (En la nota al pie 
del texto figura la expresión “coat of arms” que 
significa “escudo familiar”)

3. al emblema que le fue 
otorgado a la familia de 
William Shakespeare

7. Párrafo 1 a, John Shakespeare y Mary Arden. Respuesta posible: el hecho de 
que es un relato biográfico y son las dos primeras personas con quien se lo 
asocia. Párrafo 2 b, a los 18 se casó con Anne Hathaway. Respuesta posible: 
la palabra edad remite necesariamente a un número y la palabra casamiento 
al nombre de otra persona. C tuvo tres hijos: Susana, Hamnet y Judith. Res-
puesta posible: la enumeración de nombres propios con proximidad a la pa-
labra en inglés children. d Hamnet, respuesta posible, el número 11 remite al 
nombre de la persona en cuestión. Párrafo 3 e, Elizabeth (Isabel) respuesta 
posible: Elizabeth es el único nombre que se menciona en el texto próximo a 
la palabra en inglés grandchild. F no tuvo descendientes, respuesta posible: 
c la aparición del negativo no cercano a la palabra en inglés descendants.

8. Father: John Shakespeare, Mother: Mary Arden, Wife: Anne Hathaway, Sons 
and daughters: Susanna, Hamnet and Judith, Grandchild: Elizabeth

9. a padre, b hijo(s), c madre, d hija(s), e esposa, f nieto(s)

SECCION C
1. a.El amor. b. Combine intense thought with deep emotion. c. Soneto 18, res-

puesta possible: figura al pie.
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2. Respuesta libre.
3. Viene del italiano “sonnetto”
Para reflexionar: respuesta libre

Actividad integradora
1. a famoso, b incluyen, c escocés, d filósofo, e actor.
2. 1 a, 2 b, 3 a.
3. b
4. 1.Globe Theatre 2. Teatro Colón
5.

ENTRADA

Teatro: Shakespeare’s Globe

Dirección del teatro: 21 New Globe Walk, London

Fecha y hora: 20 September, 2013 – 2 p.m.

Nombre de la obra: A Midsummer Night’s Dream

Costo: £39 Ubicación: Upper gallery

UNIDAD 8
SECCION A
1. a respuesta libre, b respuesta libre
2. b, respuesta posible: no se trata de un cuento breve porque no relata una 

historia y porque además el texto provee información al lector a través de 
viñetas. No es una publicidad porque por ejemplo no tiene las suficientes 
imágenes que generalmente abundan en una publicidad 

3. 1 a, 2 b, 3 a.
4. 1b, 2a, 3a, 4a
5. 1

Inglés Castellano Inglés Castellano
a. ancient 1. antiguo d. movements 4. movimientos

b. temple 2. templo e. sophisticated 5. sofisticado

c. aligned 3. alineado f. prehistoric 6. prehistórico

 2.¿De qué trata Stonehenge? b
6. 1 a c d, 2 a SI b NO c SI d SI e NO f NO

SECCION B
7. a, b, e.
8.1 El Parque Luro se encuentra en la provincia de La Pampa. 
 2 Se parece más a una casa de campo que a un castillo europeo.
 3 Los Tehuelches y Ranqueles habitaron este lugar originalmente.
 4 El gobierno de la Pampa adquirió la propiedad.
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 5 El castillo se encuentra en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. 
 6 Lo construyó un arquitecto belga. 
 7 El castillo es parecido a un castillo europeo posiblemente porque el que lo 

construyó era europeo. 
 8 El primer propietario fue Enrique Beschtedt. 
 9 La foto A representa al Castillo Naveira y la foto B al Castillo Museo del 

Parque Luro. 

SECCION C
9. 1. ruta 5, ruta 35, 2. respuesta posible, hacia el este de la provincial/en el cen-

tro este de la provincia/Al sur de Santa Rosa.
10. a3, b4, c5, d2.
11. a, Pedro Luro fue el primer propietario, b este castillo fue declarado monu-

mento histórico nacional, c durante el tour guiado se puede visitar la Sala de 
Carruajes, el Tambo Modelo y el Tanque del Millón.

12. a F (son hectáreas) b V, c  F, d F.
13. 
 La Reserva Provincial “Parque Luro” formó parte del antiguo Mamúl Mapú po-

blado por los pueblos originarios de 1Tehuelches y luego Ranqueles. A principios 
del siglo XX fue un señorial Coto de Caza, hasta que lo compró el 2gobierno de la 
provincia de La Pampa para convertirlo en una reserva natural. Hoy forma par-
te de las Áreas Protegidas Provinciales. El antiguo casco de estancia, conocido 
como El 3Museo del Castillo, fue declarado Monumento Histórico Nacional.

 En el año 1965 por Ley Nº 432, se aprueba el convenio entre el Gobierno de La 
Pampa y la Sra. Inés Maura de Roviralta, por el cual el primero adquiere de esta 
última una fracción de tierras de su propiedad que será destinada a la creación 
del Parque Provincial 4El Caldén, que a la fecha atesora una diversa flora y fau-
na. En el año 1997 por decreto nacional Nº 437/97, el Castillo “Parque Luro” fue 
declarado Monumento Histórico Nacional y el total de la Reserva, Área de Pro-
tección Paisajística.

 
Para reflexionar: respuesta libre

Actividad integradora
1. a acceso para discapacitados en silla de rueda, b acceso para personas con 

discapacidad auditiva, c acceso para personas con discapacidad visual, d ac-
ceso permitido a perros lazarillos, e folletos con letra grande.

2. a
3. 1 trata sobre la fotografía y filmación con fines no comerciales, 2. es una 

prohibición marcada por la frase not permitted. La indicación también tiene 
que ver con la fotografía, 3 se trata de un permiso marcado por la frase is 
permitted, 4 el significado de la frase outside within es la opción a, 5 no se 
permite el uso de celulares, 6 la frase switch off significa apagar, 7 el acceso 
está controlado por The Royal Collection Trust.
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Página 19 Barcex por colectivo de la línea 32 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, TELAM por tren, Daniel Oines por bicicleta, Willa 
Missionar por subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Image por gaucho a caballo, Corvettec6r por auto, Alepost por 
taxi de la Ciudad de Córdoba

Páginas 26, 29, 30 y 31 Hostel Los Cormoranes por folleto y la autorización para 
reproducir capturas de pantalla de su página web

Página 32 Hostel Aonikenk por el folleto del hostel
Página 33 Man Vyi por cartel de bienvenida en varios idiomas
Página 36 Daniel Horacio Agostini por el mate y la pava
Página 37 Wikimedia Foundation por las imágenes de los desayunos 

típicos de Costa Rica y Colombia, Freaky Fries por el desayuno 
típico de Inglaterra, Keith Williamson por chocolate con churros

Página 46 Mizzyjo por servicio de té inglés
Página 47 Centers for Desease Control and Prevention por el texto 

adaptado sobre listeria
Página 50 y 51 Matarazzo por frente y dorso de paquete de cappelettis
Página 53 y 60 Departamento de Agricultura de Estados Unidos por folletos 

choose MyPlate y build a healthy meal
Página 67 Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew por el folleto 

informativo
Páginas 68, 69 y 70 Scuba Duba Buceo por el folleto informativo
Páginas 71 y 75 Secretaría de Turismo de la Nación por fotos de carnaval del 

litoral y del Valle de Lerma
Página 74 Natalia Wozniak por folleto Moma
Página 90 Diario Página 12 por nota Entre Shakespeare y McCartney
Página 91 Wikimedia Foundation - Tony Hisgett por foto réplica de la casa 

de William Shakespeare
Página 99 Wikimedia Foundation - Veronique Debord - Lazaro por foto 

del Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Miacara76 por foto Teatro Globo de la ciudad de Londres

Página 102 Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoameri-
cano (INAPL) por las fotos del sitio Cueva de las Manos

Página 103 Wikimedia Foundation - Lachlan Fearnley por la fotos de 
Stonehenge

Página 109 Wikimedia Foundation - John Cope por foto de Parque Luro, 
Provincia de La Pampa, Ricardo Ramírez por foto del Castillo 
de Naveira, Luján, Provincia de Buenos Aires

Página 113 Wikimedia Foundation - Diliff por foto del Castillo de Windsor, 
Reino Unido
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