
3 Pida a sus alumnos que abran el libro por la pági-
na 25 y haga que se fijen en el título de la unidad.
Léalo en voz alta y espere las posibles respuestas.
Sus alumnos pueden interpretar que Santiago es un
nombre de persona o el nombre de un lugar. Des-
carte la referencia a una persona y pregunte: ¿En
qué países están las tres ciudades más impor-
tantes llamadas Santiago? Si no lo saben, es-
críbalo en la pizarra: Cuba (Santiago de Cuba),

Chile (Santiago de Chile) y España (Santiago de
Compostela). Luego, pregunte a cuál de ellas co-
rresponde la imagen (Santiago de Compostela) y si
saben qué hacen las dos personas que aparecen de
espaldas (son peregrinos del Camino de Santiago).

A continuación, presente los objetivos de la unidad
y la tarea final: un concurso sobre conocimientos
del mundo hispano.

¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO?
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1. POR LA PANAMERICANA
Relacionar y completar fichas con información sobre 
algunos países.

OBSERVACIONES PREVIAS
Explique a sus alumnos que la Panamericana es una carre-
tera que cruza todo el continente americano, desde Alaska
hasta Tierra de Fuego, y que es una ruta que algunos viaje-
ros recorren en coche, en bicicleta e incluso a pie.

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que lean el texto, aclare cualquier duda que
pueda surgir con el vocabulario, y luego dígales que, en
parejas, hagan una lista con los países por los que pasa la
Panamericana y en los que se habla español.

Solución
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Argentina.

Acepte EE.UU. como respuesta válida ya que el español es
la segunda lengua hablada del país. A continuación, puede
preguntarles en qué otros países del mapa se habla tam-
bién español.

Solución
Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela,
Paraguay, Uruguay.

Aclare que aunque en todos estos países la lengua oficial
es el español, en muchos de ellos se hablan varias lenguas
indígenas, en algunos casos (como Paraguay) con carácter
de cooficialidad.

B. Dígales que lean las fichas y que con un compañero
decidan a qué país pertenece cada una de las informacio-
nes. Los países son Chile, Costa Rica y Ecuador. Antes de
empezar la tarea, muéstreles el modelo de lengua, que les
puede ser útil para negociar y consensuar sus decisiones. 

Puede dejarles leer primero todas las fichas e intentar asig-
nar un país a cada información. Asegúrese de que han
entendido que la información de cada recuadro hace refe-
rencia a un país, y que no es el mismo para cada una de las
tres columnas. 

Cuando hayan terminado, recuérdeles que en las páginas 164
y 165 del libro, en la sección MÁS INFORMACIÓN, pueden
encontrar algunas de las informaciones de la actividad. 

Déjeles que comprueben sus respuestas y luego corríjalo
en clase abierta.

Solución

Puede comentar que Chile es un país muy estrecho pero
alargado y que, por tanto, hay mucha distancia entre el
norte y el sur, lo que hace que el clima varíe considerable-
mente. También puede comentar que la empanada no es
solo un plato típico chileno, sino también argentino.

C. Pídales que, tomando las fichas de la sección MÁS
INFORMACIÓN como modelo, traten de colocar en la ficha
de España cada una de las informaciones de la derecha.

Solución
Capital: Madrid
Lenguas oficiales: el español, el catalán, el vasco y el gallego
Clima: templado
Moneda: el euro
Un producto importante: el aceite
Población: 40 millones
Un plato típico: la paella
Lugares de interés turístico: Islas Canarias, Andalucía,

Cataluña, Islas Baleares

Si lo cree conveniente, amplíe la ficha con más información.

2. JUEGA Y GANA
Contestar a las preguntas de un concurso sobre México.

OBSERVACIONES PREVIAS
Un folleto que incluye un concurso imaginario contextuali-
za los diversos recursos para solicitar información sobre los
que se reflexionará a lo largo de la unidad.

ANTES DE EMPEZAR
Escriba en la pizarra concurso y premio y aclare su signi-
ficado. Pregunte a sus estudiantes: ¿Qué tipo de premios
podemos ganar en un concurso? Apunte todas las suge-
rencias en la pizarra y procure que surja un viaje.

PROCEDIMIENTOS 
A. Muestre a sus estudiantes el folleto de la cadena de
supermercados Todoprix. La cadena sortea un viaje a
Cancún entre sus clientes. Pero, primero, hay que contes-
tar a una serie de preguntas sobre México.

Pregunte ¿Adónde es el viaje? y aclare el significado de
con todos los gastos pagados. A continuación, pídales
que lean las preguntas individualmente y que intenten con-
testarlas.

1ª columna
(1) Chile
(2) Costa Rica
(3) Ecuador
(2) Costa Rica

2ª columna
(1) Chile
(1) Chile
(3) Ecuador
(2) Costa Rica

3ª columna
(2) Costa Rica
(3) Ecuador
(3) Ecuador
(1) Chile

COMPRENDER

28
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B. Agrupe a sus estudiantes en parejas y deles tiempo para
comparar sus respuestas y llegar a un acuerdo. 

¿Quién ha acertado más preguntas? ¿Quién puede optar a
ganar el concurso en el sorteo?

Solución
1. B 6. B
2. A 7. A
3. C 8. B
4. C 9. C
5. C 10. A

Y DESPUÉS
Si quiere ampliar sus conocimientos sobre México o si sus
estudiantes le piden información adicional, puede remitirlos
al apartado Guías de destinos: América: México de la pági-
na web www.mexicoweb.com.mx.

3. ¿DÓNDE ESTÁ?
Leer un correo electrónico y deducir en qué país se 
encuentra la persona que lo escribe.

OBSERVACIONES PREVIAS
Sus estudiantes tendrán que deducir que Lola está en
Guatemala a partir de la información que proporciona de un
correo electrónico en el que describe el país. 

Este también será el pretexto para que empiecen a refle-
xionar sobre el uso de los verbos ser y estar.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus estudiantes que, individualmente, lean el correo
de Lola y que, en parejas, decidan si está en Guatemala, en
Argentina o en Cuba. Pídales que razonen su decisión.

Solución
Guatemala.

Explíqueles que las ruinas mayas de Tikal, las más impor-
tantes de la civilización maya, se encuentran en Gua-
temala. Ni en Cuba ni en Argentina hay restos mayas y
además, ninguno de los dos países está bañado por las
aguas del Pacífico.

B. Pida a sus estudiantes que subrayen en el texto todas
las frases que incluyan las formas verbales está/n y
es/son y que, luego, las copien en su cuaderno en dos
columnas distintas.

Solución
ESTÁ/N
(la capital) está en el centro del país
(las playas) están en el Pacífico
(las ruinas) están en la selva

ES/SON
la gente es muy simpática
todo el mundo es muy amable
todo es precioso
(las playas) son increíbles
la comida es muy buena
el tamal es el plato más típico 
el clima es muy húmedo

Pida a un estudiante que salga a la pizarra y que escriba las
frases. Sus compañeros pueden ir comprobando que no se
olvida de ninguna.

C. Pídales que en grupos de tres busquen diferencias entre
los dos verbos: ¿Cuándo utilizamos estar y cuándo uti-
lizamos ser? Si ve que necesitan ayuda, haga que se fijen
en las palabras que van a continuación del verbo.

Deles tiempo y, después, haga una puesta en común
comentando los apartados de la página 29: Expresar ubi-
cación: verbo estar y Describir y definir lugares, personas o
cosas. Recuerde prestar especial atención a las diferencias
entre las formas singular y plural.

A modo de comprobación, escriba estas dos frases en la
pizarra y pídales que, de manera individual, intenten termi-
narlas:

Buenos Aires está... 
Buenos Aires es...

Puede repetir este procedimiento con otras ciudades.

Y DESPUÉS
Si usted o sus estudiantes requieren más información sobre
Guatemala, visite el apartado Guía de destinos: América:
Guatemala de la página web www.viajeaguatemala.com. 

Para obtener más información sobre la cultura maya, puede
visitar www.larutamayaonline.com.

Si no lo ha presentado en la actividad 1, vuelva a la parte
del texto en la que Lola habla del clima y haga que sus
estudiantes se fijen en el apartado El clima de la página 29.
Presente las diferentes maneras de referirse al mismo.

MÁS EJERCICIOS
Página 97, ejercicio 5.

EXPLORAR Y REFLEXIONAR

3
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4. ¿QUÉ O CUÁL?
Observar las diferencias de uso entre qué y cuál/les.

OBSERVACIONES PREVIAS
Deje que sus estudiantes formulen sus propias hipótesis
partiendo de la observación de las cuatro frases que se
proponen. Anímelos a observar el tipo de información que
se obtiene con cada pregunta y la presencia del artículo
determinado o indeterminado en las respuestas. 

Pídales que reflexionen sobre la manera que tienen de
hacer estas preguntas en su lengua. Aproveche la compa-
ración para mostrarles que o bien a) en su lengua también
disponen de estas dos partículas interrogativas con un uso
equivalente, lo cual puede ser de gran ayuda a sus estu-
diantes, o b) tienen una única palabra para las dos partícu-
las, o bien c) el uso no es equivalente. 

PROCEDIMIENTOS
Pídales que se fijen en las cuatro preguntas y en las cuatro
respuestas de este apartado, así como en el tipo de infor-
mación que se obtiene en cada caso. 

Deles tiempo para que trabajen en grupo. Vaya pasando
por los grupos e indíqueles en qué aspectos deben centrar
su atención para poder formular hipótesis.

Transcurridos unos minutos, haga una puesta en común y,
si fuera necesario, haga referencia al subapartado Para
definir y para identificar del apartado Preguntar y respon-
der de la página 29 para comprobar las hipótesis de sus
estudiantes.

Y DESPUÉS
Amplíe la reflexión sobre las partículas interrogativas con la
primera parte del apartado Preguntar y responder de la
página 29, centrándose en el uso de cómo, dónde, cuán-
tos y cuántas. 

Recurra a los ejemplos que se le proporcionan en el apar-
tado y, si lo considera necesario, vuelva al ejercicio 2 y reto-
me las preguntas del concurso para ejemplificar su uso.

MÁS EJERCICIOS
Página 96, ejercicio 3.

5. ¿QUÉ HAY EN ESPAÑA?
Observar las diferencias de uso entre hay y está/n en un 
texto que reproduce un chat.

OBSERVACIONES PREVIAS
En función de la lengua materna de sus estudiantes, las
diferencias de uso entre hay y está/están les supondrán
una dificultad o, por el contrario, les resultarán evidentes al
disponer de un referente paralelo en su lengua materna. En

el momento de la práctica formal puede dosificar el traba-
jo de sus alumnos, proponiendo más ejercicios para casa a
aquellos estudiantes que lo precisen.

Se ha obviado por razones didácticas la escritura abrevia-
da característica de la comunicación por chat.

ANTES DE EMPEZAR
Pregunte a sus estudiantes si se comunican normalmente
por chat: cuándo, para qué, en qué lengua.

A continuación, presente a Leda, una chica brasileña que
utiliza el chat para buscar información sobre España, país
que quiere visitar muy pronto. Presente también a Ana, una
chica española que contesta a las preguntas de Leda.

PROCEDIMIENTOS
A. Pídales que lean la conversación de chat entre las dos
chicas. Deles tiempo para leer individualmente y después,
en parejas, pídales que contesten a las preguntas: ¿Leda
conoce bien España? ¿Sabe muchas cosas o necesita
información?

B. Pida a sus estudiantes que subrayen y que escriban en
su cuaderno las frases en las que aparecen los verbos hay
y está/están. Así, obtendrán el corpus que necesitan para
analizar estas estructuras en el siguiente apartado.

Solución
HAY
¿Hay algún español conectado?
¿Qué cosas interesantes hay?
hay unos museos muy interesantes
hay muchos bares
hay un acueducto romano
hay parques naturales
hay playas
hay unas playas fantásticas

ESTÁ/ESTÁN
(el acueducto romano) no está en Madrid
(el acueducto romano) está en Segovia
(el Parque de Doñana) está en Andalucía
la Giralda está en Sevilla
la Alhambra está en Granada
¿Dónde están (las playas fantásticas) exactamente?
(las playas más bonitas) están en Cádiz y en Huelva

C. Pida a sus estudiantes que se fijen en las palabras que
siguen al verbo hay (algún, muchos, un, unas y sustanti-
vos en plural sin determinante). 

Trate de guiar a sus estudiantes para que lleguen a averi-
guar por sí mismos los usos que se recogen en el apartado
Expresar existencia de la página 29.

D. A modo de comprobación, pídales que completen las fra-
ses sobre su país de manera individual y realice una puesta
en común al cabo de un par de minutos. 
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Y DESPUÉS
Aproveche el corpus de frases del apartado B para, con 
la ayuda de la Gramática de la página 29, ampliar 
las explicaciones sobre los artículos indeterminados
(un/una/unos/unas), sobre los cuantificadores (mucho/
mucha/muchos/muchas), sobre la diferencia entre muy y
mucho, y sobre la concordancia del sintagma nominal.

Puede encontrar información turística sobre España en la
siguiente página web www.spain.info.

MÁS EJERCICIOS
Página 96, ejercicio 1.

6. ¿DE QUÉ PAÍS SE TRATA?
Adivinar a qué países se refieren varias frases.

ANTES DE EMPEZAR
Divida la clase en cuatro grupos y pídales que escriban el
nombre en español de cinco países de un mismo continen-
te: un grupo lo hará con América, otro con Europa, otro con
África y otro con Asia y Oceanía.

De manera alternativa, puede llevar a la clase un mapa-
mundi político o fotocopias del mismo, para que lo consul-
ten al realizar la actividad.

PROCEDIMIENTOS
A. Remita a sus alumnos a las ocho frases del apartado y
explíqueles que cada una de ellas es una información ver-
dadera sobre un país del mundo. Dígales que, individual-
mente o en parejas, tienen que adivinar y escribir correcta-
mente en español los nombres de los ocho países.

Solución
1. México (tiene 102 millones de habitantes)
2. Australia
3. Jamaica
4. Egipto
5. Rusia (esta cadena montañosa repersenta el límite geo-

gráfico entre Europa y Asia)
6. El Vaticano
7. Suiza (los 50 000 suizos que hablan el romanche como

lengua materna, generalmente, también hablan alemán)
8. Marruecos

Y DESPUÉS
Otra opción de dinámica más lúdica consistiría en que usted
lea una por una las frases en voz alta y que sus alumnos

levanten la mano para responder. El que la levante antes y
conteste correctamente gana un punto. Puede ampliar el
juego con las frases siguientes:

9. Está entre España y Francia y solo tiene 75000 habitantes.
(Andorra)

10. Es el mayor exportador de café del mundo. (Colombia)
11. Hay muchos osos panda. (China)
12. La mayor parte de la selva amazónica está allí. (Brasil)

B. Déjeles unos minutos para que, individualmente, escriban
cinco frases como las del ejercicio A. 

A continuación, muéstreles el modelo de lengua y anímeles
a que jueguen en parejas para adivinar de qué país se trata.

7. ¿ARGENTINA TIENE MÁS DE 75
MILLONES DE HABITANTES?
Decidir si las frases que van a leer se refieren a Argentina 
o no. Comprobar las respuestas con una audición.

OBSERVACIONES PREVIAS
En esta actividad sus estudiantes leerán una serie de fra-
ses, algunas ciertas y otras no, referidas a Argentina. En el
apartado B escucharán una audición que confirmará o no
la veracidad de las frases.

ANTES DE EMPEZAR
Escriba el título de la actividad en la pizarra y pregúnteles
si creen que es cierto o no. A continuación, muéstreles las
fotos de Argentina que aparecen en el libro y pregúnteles
qué saben de Argentina, dónde está... Puede recurrir al
mapa de la página 26.

PROCEDIMIENTOS
A. Pida a sus estudiantes que lean las ocho frases y que
hagan una cruz en la casilla del SÍ o en la del NO según
piensen que las frases se refieren a Argentina o no.

Asegúrese de que entienden las frases y de que tienen
tiempo para decidir sus respuestas. Permítales contrastar y
comentar sus hipótesis con un compañero.

B. Explíqueles que van a escuchar a un argentino reaccio-
nar ante cada una de las frases y que, así, podrán confir-
mar qué informaciones son correctas y cuáles no.

Solución
1. Tiene más de 75 millones de habitantes. NO
2. En el oeste están los Andes. SÍ
3. El clima es tropical en todo el país. NO
4. Hay dos equipos de fútbol muy famosos:

Boca Juniors y River Plate. SÍ

PRACTICAR Y COMUNICAR
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5. El bife a caballo es un plato típico. SÍ
6. Hay dos lenguas oficiales: el español y el inglés. NO
7. Está en Sudamérica. SÍ
8. Hay muchos lagos. SÍ

Si lo considera oportuno, puede fotocopiar la transcripción
de la audición y dársela a sus alumnos para aclarar las
dudas que pudieran quedar. En ese caso, puede propo-
nerles que reescriban las frases falsas para que todas sean
verdaderas.

Y DESPUÉS
Si lo considera oportuno y en el aula dispone de un equi-
po de vídeo, visione con sus alumnos algún capítulo de Un
paseo por Argentina y realice alguno de los ejercicios que
se proponen en la Guía didáctica.

8. ¿OSOS EN ESPAÑA?
Decidir qué cosas hay o están en España.

ANTES DE EMPEZAR
Pregunte a sus estudiantes: ¿Qué cosas hay en España?
Dé algún ejemplo: cuatro lenguas oficiales, naranjas...
Apunte en la pizarra las propuestas de sus alumnos.

A continuación, pregunte: ¿Qué cosas están en España?
y dé también algún ejemplo: las casas de Gaudí, el Museo
del Prado... Escriba en la pizarra, pero en otra columna, lo
que vayan diciendo sus estudiantes.

PROCEDIMIENTOS
Agrupe a sus estudiantes en parejas, dígales que miren el
dibujo y que traten de encontrar las cosas que no hay o que
no están en España. Lea con ellos la muestra de lengua y
pídales que hagan lo mismo. 

Deles tiempo y, después, en clase abierta pregunte: ¿Qué
cuatro cosas no corresponden a España?

Solución
En España no hay elefantes.
En España no hay petróleo.
El Taj Mahal no está en España. Está en la India.
La Torre de Pisa no está en España. Está en Italia.

Y DESPUÉS
Lleve al aula fotografías de cosas que hay o están en
España (vino, el Guernica...) y otras de cosas que no (la
torre Eiffel, icebergs...). Muéstrelas de una en una a sus
alumnos y pregunte en clase abierta o a un estudiante con-
creto: ¿El Guernica está en España? ¿En España hay
icebergs?, etc.

MÁS EJERCICIOS
Página 97, ejercicio 6.

9. UN PAÍS INTERESANTE
Describir un país.

OBSERVACIONES PREVIAS
Este es un trabajo individual de expresión escrita en el que
el profesor tiene más posibilidades de supervisar el trabajo
de cada estudiante. 

Mientras sus estudiantes escriben el texto, ofrézcales su
ayuda.

En el apartado A de esta actividad, sus alumnos ela-
borarán un “producto” que pueden incluir en su

Portfolio. 

ANTES DE EMPEZAR
Escriba en la pizarra el nombre de un país que conozca y
hable de él a sus alumnos. A continuación, pídales que
piensen en un país sobre el que sepan muchas cosas y que
escriban su nombre en un papel.

PROCEDIMIENTOS
A. Explique a sus estudiantes que tienen que escribir un
pequeño texto describiendo el país que han apuntado
antes. 

Muéstreles el texto que aparece en el libro como modelo y
hágales ver que van a necesitar las formas verbales: es/son,
está/están y hay.

B. Haga una puesta en común en la que los estudiantes
que escuchan tengan una tarea de audición. Para ello,
dígales antes de empezar que, al terminar la lectura de los
textos, cada uno deberá escoger un país para visitar.

C. Pregunte a uno de sus alumnos: ¿Qué países quieres
visitar? Escuche la respuesta y continúe preguntando al
resto de estudiantes. 

Concluya diciendo cuál ha sido el país más elegido.

MÁS EJERCICIOS
Página 97, ejercicio 7.

10. UN TRIVIAL SOBRE EL MUNDO
HISPANO
Formular preguntas para un concurso de conocimientos 
sobre el mundo hispano.

OBSERVACIONES PREVIAS
Esta tarea pretende que se reutilice todo el vocabulario y
los aspectos estructurales, funcionales y culturales presen-
tados a lo largo de la unidad. Para llevarla a cabo, haga pri-
mero fotocopias de las tarjetas en blanco que le proporcio-
namos en esta página.
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Considere llevar algún premio simbólico a la clase para
darle un tono más lúdico a la tarea.

Si ve que muchos de sus estudiantes han estado en algún
país hispano o que tienen conocimientos del tema, no será
necesario llevar a la clase ningún tipo de material. De lo con-
trario, deles tiempo para buscar información en las páginas
de esta unidad o en la sección MÁS INFORMACIÓN, o lleve
usted folletos, libros y guías de viaje de Latinoamérica.

En el apartado A de esta actividad, sus alumnos ela-
borarán un “producto” que pueden incluir en su

Portfolio. 

ANTES DE EMPEZAR
Pregúnteles si conocen el Trivial y si han jugado alguna vez
a este juego.

PROCEDIMIENTOS
A. Tras dividir la clase en dos equipos, dé a cada equipo
ocho tarjetas en blanco. Explíqueles que cada equipo
deberá inventar una pregunta por tarjeta y dar tres posibles
respuestas (como en el ejemplo del libro). Además, tienen
que dar al profesor una hoja por separado con las respues-
tas a las preguntas.

B. Haga que elijan a un portavoz de cada equipo para que
formule las preguntas o que se turnen en esa función. El
equipo contrario tiene 30 segundos para decidir la res-
puesta. Gana el que más respuestas acertadas consiga.

11. ¿TE SORPRENDE?
Formular hipótesis sobre unas fotografías y escuchar 
para comprobar si han acertado.

OBSERVACIONES PREVIAS
En esta actividad sus alumnos se pondrán en contacto con
algunos aspectos culturales poco conocidos del mundo
hispano. Uno de los objetivos es que los estudiantes se den
cuenta de que el mundo hispano encierra una gran varie-
dad cultural.

ANTES DE EMPEZAR
Puede empezar por mostrar las fotos una a una y pregun-
tar de qué país creen que se trata. Probablemente digan
países no hispanos. 

A continuación, dígales que las fotos corresponden a cua-
tro países de habla hispana.

PROCEDIMIENTOS
A. Haga grupos de tres y deles unos minutos para que,
ahora que saben que se trata de países hispanos, formulen
sus hipótesis de nuevo.

B. Haga una breve puesta en común del apartado anterior.

VIAJAR

3

HISPANO
ttrriivviiaall

HISPANO
ttrriivviiaall

HISPANO
ttrriivviiaall

HISPANO
ttrriivviiaall
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Dígales que, para comprobar sus hipótesis, van a escuchar
a cuatro personas, procedentes de esos cuatro países, que
nos dirán de qué país se trata en cada caso y que nos
darán más información de cada fotografía.

Tras la audición, déjeles conversar en grupo antes de dar
una respuesta final.

Solución
1. España (Canarias)
2. Argentina (Glaciar Perito Moreno)
3. Cuba
4. Venezuela (Colonia Tovar)

Y DESPUÉS
Si quiere ampliar información para poder responder a las
preguntas de sus estudiantes, estas direcciones le serán
de utilidad: 

www.spain.info 
www.patagonia-argentina.com
www.cubasports.com
www.venezuelatuya.com

También pueden visionar el capítulo “Patagonia” del vídeo
Un paseo por Argentina y/o el capítulo “Miranda” del vídeo
Un paseo por Venezuela.

C. Pídales que lean el texto Mundo latino en superlativo, que
recoge información sobre cuestiones en las que destacan
ciertos países de habla hispana.

Agrupe a sus estudiantes en parejas y dígales que traten
de completar las tres últimas frases del texto.

Solución
1. México
2. Colombia
3. Argentina

Y DESPUÉS
Lleve al aula fotos que ilustren cada uno de los lugares a los
que hacen referencia las frases: México D.F., el desierto de
Atacama, el Aconcagua, el volcán Arenal y Puerto Williams. 

También puede llevar una transparencia del mapa de América
de la página 26. 

A continuación, puede pedirles que piensen en algo en lo
que destaque su país y que escriban un par de frases
similares a las de este texto. Puede dar esta tarea como
trabajo para casa.

MÁS EJERCICIOS
Página 97, ejercicio 4.

1. BOLIVIA
Ampliar información sobre un país del mundo hispano.

OBSERVACIONES PREVIAS
Tanto el test del ejercicio A como las fotografías que apa-
recen a la derecha del mismo le servirán para activar los
conocimientos que sus alumnos puedan tener sobre Bolivia
o, en todo caso, despertar su curiosidad.

ANTES DE EMPEZAR
Déjeles algunos minutos para que escriban cinco frases
con información de algún país de habla hispana. Pídales
que lean sus frases y anote la información en la pizarra.
Dígales que, a continuación, van a reunir más información
sobre otro país de habla hispana, en este caso Bolivia.

A. Pídales que miren y que comenten las fotografías de la
página 128. Intente que salga el máximo vocabulario posi-
ble. A continuación, asegúrese de que entienden todo el
vocabulario del test y pídales que contesten a las pregun-
tas. Cuando hayan terminado, pueden comparar sus res-
puestas en parejas.

B. Para comprobar las respuestas del test, hágales leer el
texto sobre Bolivia. Resuelva los problemas de compren-
sión que puedan surgir o tenga a mano diccionarios para
sus alumnos. Corrija a continuación en clase abierta el test
del ejercicio A.

C. Si lo cree oportuno, este ejercicio se puede dar como
tarea para casa. Deles tiempo para que busquen informa-
ción o puede proporcionarles folletos o algunas direcciones
de Internet. Con todos estos datos pueden elaborar una
ficha siguiendo el modelo del texto del apartado B. 

Y DESPUÉS
Cuando los textos estén corregidos puede hacer fotoco-
pias y montar un pequeño librito para distribuir a todos sus
alumnos. Así, compartirán la información que cada uno
haya recabado sobre un país.

MÁS CULTURA
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