CAPÍTULO 6

VIAJES
En este capítulo vas a hablar
de viajes, viajeros famosos y
patrimonio cultural.

LEARNING OUTCOMES

ORAL AND WRITTEN TEXTS

Talk about travel
Talk about past
actions and events
` Describe places

`

`

`

VOCABULARY

Travel
` Types of accommodation

`

LANGUAGE STRUCTURES
`
`
`
`
`

The preterite of
regular verbs
The preterite of hacer, ir,
and ser
Relative pronouns
The present
progressive tense
Ir a + infinitive
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Connectors of cause:
porque, como, por eso
` Connectors of
consequence: así que, de
manera que
` Learning journals
SOUNDS

`

Change of meaning
due to stress and avoiding
vowel reduction in
unstressed vowels

6
CULTURE

Countries and cities in the
Spanish-speaking world
` The Caribbean
and its pirates
` Travel literature

`

PROJECTS

Group: make a presentation
about historical journeys
and travelers
` Individual: write a report
about the background of
your family, community,
city, etc.

`

PARA EMPEZAR

CAPÍTULO 6

INFOGRAFÍA
 PREPÁRATE
1.

Aquí tienes sugerencias para pasar un día en Lima. Observa la imagen
y marca las actividades que te gustaría hacer allí.

2.

En grupos, compartan sus respuestas a la actividad 1.

3.

¿Se pueden hacer cosas similares en tu ciudad? ¿Dónde? Habla con un(a) compañero/a.




¤ 	En Minneapolis paseo por Minnehaha Falls.
4.

En parejas, van a hacer un infografía para pasar un día perfecto en su ciudad. Decidan

5.

Presenten las infografías a la clase. Los demás les van a hacer preguntas.

 cuánto dinero tienen y qué actividades se pueden hacer.
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PARA EMPEZAR 
IMÁGENES
6.

¿Cuántos nombres de ciudades de habla hispana recuerdas? ¿Cuántas son capital de su país?

7.

Lee sobre cuatro ciudades y completa su nombre.

1. Ciudad de Panamá (Panamá) 2. Madrid (España) 3. Ciudad de México (México) 4. Valparaíso (Chile)

 PREPÁRATE

2 M 
1 C 

Es la capital de un país que tiene un famoso canal. En esta
ciudad se llega a los 30 grados todos los meses del año.

Está en el centro de su país. En esta ciudad está el
Museo del Prado, uno de los más visitados del mundo.

3 C 
4 V 

Tiene más de 20 millones de habitantes. Está construida
sobre la antigua ciudad azteca de Tenochtitlan.

Está en la costa del océano Pacífico. Allí está una de las
casas del poeta Pablo Neruda. Hay funiculares para subir
a los barrios altos.

8.

En parejas. compartan sus respuestas a la actividad 6 y comparen las de la actividad 7.

9.

En grupos, escojan una ciudad del mundo hispano, busquen información y preparen un texto


 como los de la actividad 7. Léanlos en voz alta. Los demás adivinan (guess) qué ciudad es.

CITAS
 PREPÁRATE
10. Lee estas citas sobre viajes. ¿Cómo las interpretas? Escríbelo.
1

Viajar es descubrir que todos están
equivocados acerca de otros países.

2

ALDOUS HUXLEY (1894-1963)

Qué raro que uno tenga que
viajar para afuera para mirar
para adentro el tema identitario.

escritor británico

ANA TIJOUX (1977), cantante chilena

11. En grupos, compartan sus propuestas. ¿Son similares?



12. En los mismos grupos, busquen una cita interesante sobre viajes y compártanla con la clase.


13. ¿Qué es para ustedes viajar? Hablen en grupos.



¤ 	Para mí, viajar es aprender a mirar de otra manera.
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VIDEO

TRANSCRIPCIÓN

CAPÍTULO 6

VIDEO: UN VENEZOLANO EN LIMA
Género:
Entrevista
País:
Perú
Año:
2019

 PREPÁRATE
14. Mira este video sobre José Ignacio, un venezolano que emigró a Lima (Perú), y contesta las preguntas.



1. ¿Por qué emigró?
a. Porque quiso probar cosas nuevas.
b. Por motivos personales.
c. Por una crisis económica en su país.
2. ¿Qué sentimientos tiene con respecto a su país?
a. Se siente muy unido a él.
b. Lo echa mucho de menos.
c. No se siente muy unido.
3. ¿Qué dice sobre su estado emocional?


4. ¿Qué cosas dejó (leave) en Venezuela? ¿Las echa de menos?


5. ¿Qué persona importante echa de menos? ¿Qué dice sobre ella?


15. En parejas, comparen sus respuestas a la actividad 14.



16. Para José Ignacio, ¿su experiencia es positiva o negativa? ¿Cómo se siente?

 ¿Por qué? Márcalo y compara tus respuestas con tu compañero/a.

 triste      afortunado     desorientado     ilusionado     contento
17. En pequeños grupos, comenten el testimonio de José Ignacio.

 ¿Qué les parece su actitud? ¿Cómo describirías su carácter?

¤ 	Yo creo que es muy valiente porque…
18. ¿Cómo crees que se siente una persona que tiene que dejar su país? ¿Cuáles son las diferencias
entre viajar por placer y viajar por motivos económicos?
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DOCUMENTOS PARA DESCUBRIR
DIVERSIDAD CULTURAL
 PREPÁRATE
19. ¿Crees que el contacto entre culturas es
un fenómeno de nuestra época? Explica tu
respuesta.
20. Lee el texto, ¿cómo responde a la pregunta
de la actividad 19?
21. ¿Qué influencias recibieron los tres lugares
de los que habla el texto? ¿En qué aspectos
se nota? Haz tres cuadros como este.
Puerto Rico
Influencias

Aspectos

Conquistadores
españoles

Lengua y
arquitectura

CONTACT
ENTRE
CULTURAS

22. Compara tus respuestas a las actividades 19, 20

 y 21 con las de otros/as compañeros/as.

23. ¿Qué ejemplos de fusión entre culturas hay en el

 pueblo o ciudad donde estudian? Hablen en grupos.

¤ 	Aquí, en Miami, hay un carnaval muy famoso en la

Calle Ocho, en el barrio de la Pequeña Habana. Hay
música, bailes y comida de muchos países hispanos,
sobre todo de Cuba.

24. En la lectura (reading) se habla de diferentes causas

 de las migraciones. En grupos pequeños, busquen

ejemplos de migraciones que conozcan por algunas
de estas causas. Compartan su información con la
clase.

crisis económicas

guerras

catástrofes naturales

CAUSAS DE
MIGRACIONES

conquistas

otras causas
persecuciones
ideológicas

¿Un fenómeno de
nuestra época?
Viajes de trabajo, de estudios
o vacaciones, desplazamientos
(displacements) debidos a
guerras, crisis económicas o
catástrofes naturales… Existen
muchas razones para tener que
viajar o cambiar de país y la
sociedad actual se caracteriza
por la movilidad y el contacto
entre culturas.
Pero ¿es este un fenómeno
nuevo? Viajando un poco y
observando a nuestro alrededor
(around us), podemos comprobar
fácilmente que no: las culturas
se influyen (influence) unas a
otras desde siempre.
Aquí tienes tres ejemplos del
mundo hispano.
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

CAPÍTULO 6

RAÍCES CULTURALES
DE PUERTO RICO
La identidad de Puerto Rico es producto de la
influencia de diferentes culturas a lo largo de los
siglos. A la cultura originaria taína se unió la de
los conquistadores españoles que impusieron
(imposed) su lengua y dejaron (left) numerosas
obras arquitectónicas en la isla.
Más tarde, en el siglo xvi, empezó el comercio
de esclavos (slaves) africanos. Después de la
abolición de la esclavitud (slavery) en 1873, aumentaron las relaciones de los descendientes de
africanos con el resto de la población y también
su influencia en la lengua, la música o la cocina.
Tras la independencia de España, Puerto Rico
comenzó una nueva etapa bajo el dominio de
Estados Unidos y la identidad cultural de la
isla y su lengua recibieron nuevas influencias.

LA CIUDAD DE LAS
TRES CULTURAS
La historia europea está llena de conflictos, guerras y expulsiones, pero también encontramos
ejemplos de convivencia entre culturas, como
en la ciudad española de Toledo. La historia
y la arquitectura de esta ciudad muestran que
hubo largos periodos de coexistencia de musulmanes, judíos y cristianos. Un hecho (fact)
importante es que durante dos siglos (xii y
xiii), en esta ciudad, un grupo de estudiosos
tradujo al latín obras clásicas griegas y árabes
de filósofos y científicos.
Por estas razones, se suele llamar a Toledo
“ciudad de las tres culturas”.

REPOSTERÍA Y BOMBEROS
ALEMANES EN CHILE
En el siglo xix y a principios del xx llegaron
a América Latina varias oleadas de europeos
buscando un futuro mejor. Se calcula que entre
1870 y 1930 se trasladaron a América Latina
unos 13 millones de europeos.
En el caso de Chile, el gobierno apoyó la llegada
de colonos europeos, especialmente alemanes,
británicos, croatas, franceses, holandeses, italianos y suizos. La lengua, algunas costumbres
y también la arquitectura muestran la presencia
de estos emigrantes. Por ejemplo, en Chile hay
muchas asociaciones de bomberos voluntarios
(volunteer firefighters) de origen alemán y la
repostería (baking) alemana (con la palabra
'Kuchen' para designar los bizcochos y las
tartas) está muy presente.
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

VIAJES DE PLACER
 PREPÁRATE
25. Lee estos textos publicados en un foro de viajes y elige el viaje que más te interesa.
26. Selecciona en los textos todo el vocabulario relacionado con los viajes
y organízalo en forma de mapa mental.

bioviajes

Publicado: Lunes, 12 de abril Asunto: Amantes de la biología

¡Hola! Somos dos amigos profesores de biología y nos gustaría crear un
grupo de personas interesadas en hacer un viaje a la selva tropical de
Costa Rica durante las vacaciones de invierno. Estamos pensando ir al
Parque Nacional Manuel Antonio, en la provincia de Puntarenas, uno de
los parques más espectaculares que hay. Queremos llegar a San José
en avión y luego viajar en transporte público, en tren y en autobús. Si te
gustan los animales, los paisajes, las plantas y no te molestan la lluvia, el
calor o dormir en una tienda de campaña… ¡este es tu grupo!

MarioR

Publicado: Jueves, 18 de junio Asunto: Compañeros de viaje a Colombia

¡¡Hola!! ¡Estoy buscando gente con ganas de hacer viajes de aventura!
Quiero hacer una ruta por el norte de Colombia en verano. Voy a viajar
por el país e ir a hostales o a pensiones low cost, y primero hacer
windsurf en la costa del Caribe, cerca de Cartagena, luego quiero visitar
Barranquilla, y al final ir al Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta
y pasar allí un par de noches en la Ciudad Perdida-Teyuna, el antiguo
poblado indígena y su sitio arqueológico. La idea es rentar una camioneta,
pero acepto otras propuestas. ¡Espero sus noticias!
Mercedes

Publicado: Sábado, 25 de noviembre Asunto: Navidades en Sudamérica

¡Hola! Soy de Montevideo, tengo 35 años y me gustaría viajar la próxima
Navidad a alguna ciudad sudamericana con otra mujer. Yo ya conozco
Buenos Aires y Río de Janeiro, y estaría bueno conocer otro destino.
Busco gente de mi edad con ganas de pasarla bien y de disfrutar del día
y de la noche: visitar museos, salir a comer, ir a algún concierto, a bailar…
Me encanta viajar en tren, conocer las ciudades en bicicleta, y mi idea es
buscar algún hotel barato o un apartamento en Airbnb. Si te parece una
buena idea, puedes dejarme un mensaje de voz en el 00598-2-6773421.
¡Un saludo! Mercedes
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AUDIO

TRANSCRIPCIÓN

CAPÍTULO 6

27. En parejas, compartan sus respuestas a la actividad 25.



28. Comparen con un(a) compañero/a los mapas mentales de la actividad 26.



29. C
 uatro chicas dejan un mensaje de voz a Mercedes. Escucha y contesta.
 ¿Quién es la compañera de viaje ideal para ella? ¿Por qué? Toma notas.

Malena

Laura

Eva

Silvia

¿De dónde es?

¿De dónde es?

¿De dónde es?

¿De dónde es?


¿Adónde quiere viajar?


¿Adónde quiere viajar?


¿Adónde quiere viajar?


¿Adónde quiere viajar?


¿Qué quiere hacer?


¿Qué quiere hacer?


¿Qué quiere hacer?


¿Qué quiere hacer?










¿Es la compañera
adecuada?


¿Es la compañera
adecuada?


¿Es la compañera
adecuada?


¿Es la compañera
adecuada?









30. Vas a escribir un mensaje en el foro. Primero, completa esta información.
Nombre 
Profesión 
Destinos que te atraen 
Tipo de viajes que te gustan 
Cuándo quieres o puedes viajar 
Aficiones que tienes, actividades que te gusta hacer 
Otros intereses 
31. Ahora escribe tu mensaje. Debes presentarte, explicar qué tipo de viaje quieres hacer, con quién, cuándo,
dónde quieres alojarte, qué cosas te gusta hacer, etc.

Publicado: Sábado, 25 de noviembre Asunto: Vacaciones en Sudamérica

32. Compartan sus mensajes y escojan la propuesta que les interese.

 Expliquen por qué.
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

EL PRETÉRITO
 PREPÁRATE
33. Cuando viajas, ¿te gusta comer en restaurantes? ¿Qué valoras de ellos? Ordena
estos aspectos de más importante (10) a menos importante (1).
J
J
J
J
J

el precio
la decoración
la calidad de la comida
la cantidad
la música

J
J
J
J
J

la oferta para vegetarianos
el servicio
la localización
el ambiente
la bebida

34. Lee los testimonios de estas personas. ¿A qué aspectos de la actividad 33 hacen referencia?
Márcalo en el texto.

Rosa

Unos amigos nos recomendaron
El Gourmet. Hice una reservación
y fuimos el fin de semana. Comí
una carne buenísima, acompañada
(accompanied) con pimientos y
arroz. Pero la ración me pareció
algo pequeña. Eso sí, los postres,
exquisitos.

El otro día fui a cenar a Da Carlo
con los compañeros de trabajo y
salimos realmente satisfechos.
Compartimos unas ensaladas y
unas pizzas, todo riquísimo (creo
que comimos demasiado). El
único problema es que el local es
un poco ruidoso.

Samuel

Raúl

La Trastienda es un lugar bastante
agradable, aunque algo caro. El
servicio fue muy bueno. Yo probé
el ceviche de la casa: ¡excelente!,
y mis amigos probaron el asado,
también muy bueno.
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Manuel

Me encanta la comida mexicana
y el sábado fui, por primera vez, a
El Embarcadero. Me trataron muy
bien y me gustó todo: la música,
la cocina, el ambiente... Salí muy
contento. ¡Ah! Y sirven unos batidos
de frutas espectaculares.

Elisa

La semana pasada mi familia y
yo celebramos el cumpleaños de
mi hijo en El comedor. Fue una
experiencia terrible. El local es
muy elegante y muy bonito, pero
nos trataron mal (treated us badly)
y tardaron mucho (took a long
time) en servirnos la comida, que
además nos pareció muy escasa.
No nos gustó nada, mi hijo casi
no comió. No lo recomiendo en
absoluto.

CAPÍTULO 6
GRAMÁTICA

 PREPÁRATE
35. En los textos aparecen varias formas regulares del pretérito
(preterite). Observa las terminaciones y completa la tabla.
PROBAR

COMER

SALIR

           

           

           

probaste

comiste

saliste

probó

           

salió

probamos

           

           

probasteis

comisteis

salisteis

           

comieron

salieron

36. En los textos hay también algunos verbos irregulares: ser, ir, hacer. Observa las formas y completa la tabla.
SER/IR

HACER

           

           

fuiste

hiciste

           

hizo

           

hicimos

fuisteis

hicisteis

fueron

hicieron

37. Compartan sus respuestas a la actividad 33. ¿Tienen criterios parecidos (similar)?



38. En parejas, comparen sus respuestas a las actividades 34, 35 y 36.

 Pueden consultar los Recursos lingüísticos.

39. En pequeños grupos, compartan, por turnos, una experiencia en un restaurante.



Fui a un restaurante de comida peruana.
Comí en un lugar muy bonito/agradable…
(El restaurante) me pareció excelente/muy caro.
Tomé de primero… Me encantó el servicio.
No me gustó mucho el ambiente.
La comida me pareció buena/mala…
Los postres me parecieron deliciosos/buenísimos…

VACACIONES, LUGARES, ACTIVIDADES

VOCABULARIO

 PREPÁRATE
40. ¿Qué actividades asocias con las vacaciones?

Tomar helados, pasear por la playa...
41. En grupos, comparen sus respuestas a la actividad 40.



42. Entre todos, completen una tabla con actividades que se pueden hacer durante

 las vacaciones en estos lugares. Seguramente, algunas se pueden hacer en varios sitios.
playa

montaña

ciudad

pueblo

Tomar el sol         Tomar el sol                                    
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

 PREPÁRATE
43. Lee las recomendaciones del cartel. ¿Crees que son adecuadas? ¿Puedes añadir alguna?

LO QUE TODO SENDERISTA
DEBE TENER EN CUENTA

1. Época
del año
y clima
Para no perderse, es
importante terminar las
caminatas antes del anochecer.
¿A qué hora se hace de
noche? ¿Cuáles son las horas
de más calor? ¿A qué hora
tienes que empezar la ruta?

2. Bebida
y comida
Es conveniente informarse
de si hay bares o refugios
en el camino para beber o
comer algo. En todo caso,
siempre debes llevar como
mínimo un litro de agua por
persona y algo de comida, por
ejemplo, frutos secos o barritas
energéticas. Te aconsejamos
llevar una navaja y también
alguna bolsa o recipiente para
los desperdicios.

3. Alojamiento
Si vas a pasar la noche fuera,
debes buscar información
sobre alojamientos y es
muy conveniente reservar.
También es buena idea leer
las experiencias de otros
senderistas o preguntar en
algún foro. Si prefieres llevar tu
tienda de campaña, tienes que
informarte sobre los lugares
donde está permitido acampar.

4. Ropa
Además de un calzado
adecuado para andar por
el bosque y los caminos de
montaña, debes llevar siempre
alguna prenda impermeable:
nunca se sabe si puede
empezar a llover.

5. Y algunos
consejos
para evitar
problemas
Según la zona y la ruta, puedes
necesitar alguna de estas
cosas: gorra, lentes oscuros,
repelente contra insectos...
Además, te aconsejamos llevar
siempre un mapa de la zona y
una brújula.

44. Busca en el cartel las expresiones que se utilizan para hacer recomendaciones y haz una lista.
45. En grupos, compartan sus respuestas a las actividades 43 y 44.



46. En parejas o pequeños grupos, van a crear su propio cartel (poster) con consejos (advice)

 para una actividad que les gusta hacer.
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CAPÍTULO 6
GRAMÁTICA

 PREPÁRATE
47. Lee este texto sobre la vida de Gustavo Dudamel. ¿Cuáles son, en tu opinión,
los tres eventos más importantes de su vida? ¿Cuándo sucedieron?

E

l actual director de la orquesta
filarmónica de Los Ángeles, Gustavo
Dudamel, nació en Barquisimeto,
Venezuela, en 1981. Inició sus
estudios de música con su padre y a los
cuatro años comenzó a estudiar violín
en las Orquestas Juveniles e Infantiles
de Venezuela. En 1999, lo designaron
director de la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar. En 2005, se casó con la bailarina
de ballet y periodista Eloísa Maturén en
Caracas. En 2009 asumió la dirección de la
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y se
mudó a California. Durante la celebración
del bicentenario de la independencia
venezolana en 2011, Dudamel dirigió una
orquesta de 400 músicos y un coro de 1200
personas en la Plaza Ibarra de Caracas. En
febrero de 2012, ganó un Grammy a la mejor
interpretación orquestal. En 2015 se divorció
de Eloísa Maturén y un año después se volvió
a casar con la actriz española María Valverde.
Un dato curioso es que, el 7 de febrero de
2016, participó en el espectáculo de medio
tiempo del Super Bowl # 50 y dirigió a la
banda de la Universidad de California en
Berkeley, junto a Coldplay, Bruno Mars,
Beyoncé y Mark Ronson.

1. Empezó a estudiar violín. En 1985.
48. Fíjate en los marcadores temporales subrayados (underlined).
¿Cómo los expresarías en inglés?
49. En grupos, comparen sus respuestas a las actividades 47 y 48.



50. ¿Conoces a personas que dejaron su país de origen y ahora viven en otro? Escoge a una (famosa o no)

 y cuéntale a la clase cuándo y por qué cambió su lugar de residencia.
Venir/ir a vivir por trabajo, por amor, por los estudios…
para estudiar, trabajar, estar con su familia…

¤ 	Mi compañero de apartamento es peruano. Vino a Estados
Unidos en 2019 para estudiar en nuestra universidad.
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ESTAR + GERUNDIO, IR A + INFINITIVO, TENER QUE + INFINITIVO
 PREPÁRATE
51. ¿Qué profesión tiene cada una de estas personas? Puedes usar el diccionario.
Raúl

 stoy preparando un plato fusión con ingredientes japoneses y peruanos.
E
Vamos a hacer un menú nuevo para la semana que viene.

Javier El barco sale en media hora. Voy a llamar a los pasajeros.
Sara

Estoy preparando una visita guiada a Tikal. Tengo que llevar a un grupo de turistas de Japón.

52. Lee otra vez la actividad 51 y marca para qué crees que se usan las expresiones subrayadas (underlined).
estar + gerundio

ir a + infinitivo

tener que + infinitivo

1. Se usa para hablar del futuro.

�

�

�

2. Se usa para hablar de una acción en desarrollo.

�

�

�

3. Se usa para expresar obligación.

�

�

�

53. Usa las estructuras subrayadas. Escribe sobre tu actividad de estos días.
54. En parejas, comparen sus respuestas a las actividades 51 y 52 y compartan

 sus oraciones de la actividad 53.

55. En parejas, comenten estas cuestiones y tomen nota de la información de la

 otra persona.

• Qué estás haciendo ahora para conseguir (get) un empleo en el futuro.
• Qué viaje vas a hacer en los próximos meses, por estudios, por trabajo, por
motivos personales, etc.
• Qué obligaciones tienes ahora.
56. Compartan la información con el resto de la clase.
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TRANSCRIPCIÓN

ORACIONES DE RELATIVO

CAPÍTULO 6
VOCABULARIO

 PREPÁRATE
57. Lee este cartel publicitario (poster) de Chile. ¿Qué significan los siguientes conceptos?
La aventura de tu vida

Esperar con las puertas abiertas

Experiencias al fin del mundo

CH LE
Las experiencias al
fin del mundo están
más cerca de lo
que crees. Ven
a Chile y vive la
aventura
de tu vida.
Chile y su gente te
esperan
con las puertas
chile.travel
abiertas.

CHILE
V I V E L A AV E N T U R A D E T U V I DA

Texto adaptado de travel.chile

58. V
 as a escuchar a una joven chilena hablando de las actividades que se pueden hacer en Chile.
 Marca las actividades de las que habla. ¿Qué dice de ellas?
Ecoturismo

Observación de Deportes de
flora y fauna
aventura

Enoturismo

Astroturismo

Cruceros
patagónicos

                                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                                                           
59. ¿Cómo es Chile y qué actividades se pueden hacer allí? ¿Y en Estados Unidos? Contesta utilizando estas
construcciones relativas.
Chile es un país donde puedes/se puede/hay…
Estados Unidos es un país en el que puedes/se puede/hay…





60. Comparen sus respuestas a las actividades 57, 58 y 59.



61. Piensa en un lugar que conozcas bien y en cuatro actividades

 que se pueden hacer en él. Busca o dibuja cuatro iconos para
representar esas actividades, o simplemente descríbelas sin
dar información importante. Tus compañeros/as tienen que
adivinar de qué actividades se trata y cuál es el lugar.

¤ 	— Esto es una noria (Ferris wheel), ¿no? Entonces, ¿es una ciudad con costa?
— Sí.
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ENTENDER CÓMO FUNCIONA LA LENGUA





TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

RECURSOS PARA CONECTAR IDEAS: CAUSA Y CONSECUENCIA
CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO

 PREPÁRATE
62. Lee la experiencia de Nick en Cartagena de Indias. ¿Fue una experiencia positiva o negativa?
¿Qué partes del texto te dan esta información?

Mi semestre en Cartagena de Indias (Nick, Canadá)
Estuve 17 semanas en Colombia porque en nuestra
universidad nos recomiendan pasar un semestre en
el extranjero. Cartagena de Indias está situada en el
mar Caribe, por eso me pareció un lugar fantástico
para estudiar y vivir.
Cuando llegué, la ciudad me impresionó muchísimo
por su arquitectura y por su situación. Bocagrande,
el barrio en el que viví, está junto al mar, así que uno
de mis mejores recuerdos son las tardes que pasé con
mis amigos en la playa después de las clases.

Como me interesan mucho las lenguas, decidí asistir
a clases de Lingüística y Literatura. Además, tuve la
oportunidad de dar clases de inglés a alumnos colombianos y aprendí muchas cosas sobre mi propia lengua.
Colombia tiene muchos lugares maravillosos, de manera que aproveché para viajar por todo el país.
Fue una experiencia increíble que espero repetir pronto.

63. En el texto hay algunos conectores en negrita (boldface) para expresar causa y consecuencia.
Clasifícalos en este cuadro.
Expresar causa

Expresar consecuencia

















64. Comparen sus respuestas a las actividades 62 y 63.



65. Lee la historia de Matt y simplifica el texto usando conectores.

 Después, compáralo con el de otro/a compañero/a.

Kate, mi mejor amiga, me llamó para hablarme del proyecto BreakOut.
El proyecto BreakOut organiza una carrera solidaria.
El objetivo de la carrera solidaria es conseguir llegar lo
más lejos posible haciendo autostop. Los participantes
forman equipos de dos personas.
Kate me invitó a participar con ella. Antes de viajar, los
participantes tienen que conseguir patrocinadores dispuestos a donar dinero por cada kilómetro recorrido. El
dinero conseguido se destina a dar becas a estudiantes de
Sudáfrica. Me gusta ayudar y me gusta viajar. La idea me
entusiasmó. Le dije a Kate que sí inmediatamente. Salimos de Austin y decidimos preguntar en las gasolineras
y en los restaurantes de carretera (highway). Conocimos
a gente muy interesante y llegamos hasta Tijuana.
Fue una experiencia fantástica. Los equipos participantes
en el proyecto reunieron más de 100 000 dólares.
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CAPÍTULO 6

CAMBIO DE SIGNIFICADO SEGÚN LA ACENTUACIÓN
66. Escucha y marca la forma verbal que oyes en cada caso.



1. � canto

� cantó

2. � trabajo

� trabajó

3. � viajo

� viajó

 ATENCIÓN
In Spanish, changing the syllable that you stress
in a word can change that word's meaning. This
happens with some forms of -ar verbs:
— first person singular in the simple present:

4. � estudio � estudió
5. � hablo

SONIDOS

canto Yo canto todos los miércoles en el coro de
la universidad.

� habló

— third person singular in the preterite:
cantó Ayer fuimos a un concierto de Shavarelia,
pero no cantó muy bien.

AA, EE, II, OO, UU

SONIDOS

67. E
 n español, cuando aparecen juntas dos vocales iguales átonas
 (unstressed), generalmente se pronuncian como una única sílaba
o incluso como una sola vocal. Escucha y repite las siguientes
palabras.
• coordinado
• leer
• alcohol

• reenvío
• creer
• Aarón

VOCALES ÁTONAS
68. E
 scucha las siguientes palabras
y detecta cuál de ellas se ha
dicho en español. Presta atención
especialmente a las diferencias en
las vocales.



� coma
� moca
� ninja
� Lisa
� yoga
� saga
69. Ahora pronuncia las palabras de
arriba en español imaginando
que cada sílaba es una palabra
diferente.
Ejemplo: co-ma
70. Ahora pronuncia las palabras
alargando la vocal final hasta que
consigas que suenen igual.

SONIDOS

 ATENCIÓN
In English, the pronunciation of
unstressed vowels changes or
even disappears.
For example, when you heard
lava in English, the two a
sounds were not the same.
The second, unstressed a was
pronounced as in alone.
For a more straightforward
example, think about how you
pronounce the expression I
suppose. The u is often not
pronounced at all.
This does not happen in
Spanish. In a word like lava,
the first a sounds exactly like
the second. So, in Spanish,
you should imagine that all
vowels are stressed. It may
help to think of each syllable
individually.

Ejemplo: comaaa
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

HISTORIA

El Caribe...
y los piratas
Durante varios siglos, las islas
del Caribe (Puerto Rico, Cuba y
República Dominicana) sufrieron
los ataques de piratas y corsarios.
Para proteger las costas del mar
Caribe, los españoles tomaron
diferentes medidas, como
construir castillos, fortalezas y
murallas. Hoy, estos ejemplos de
la arquitectura militar colonial
tienen distintos usos. Algunos
de ellos son museos, otros son
lugares de paseo y otros sirven
también de escenarios para
películas. De este modo, son
hoy fuente de ingresos para sus
ciudades. Aquí vemos tres de
esas construcciones.

ISLAS DEL CARIBE*

El castillo de San Felipe del
Morro, en San Juan (Puerto
Rico), fue construido para vigilar
la bahía y protegerla de los
piratas y corsarios, por ejemplo,
del famoso Francis Drake, que
atacó la ciudad en 1595. Hoy es
un conjunto turístico declarado
Patrimonio de la Humanidad.
Recibe cada año más de un
millón de visitantes.

Castillo de los Tres Reyes del Morro

Castillo de San Felipe del Morro
El Castillo de los Tres Reyes
del Morro, en La Habana
(Cuba), se encuentra junto
al faro de la ciudad, que
es también su símbolo.
Actualmente es un centro
cultural y en él se realizan
exposiciones de arte y otras
actividades. Es, por tanto,
un popular atractivo cultural
y turístico de la ciudad.

La Fortaleza Ozama, en Santo Domingo
(República Dominicana), junto al río
del mismo nombre, fue construida para
defender la ciudad de los ataques de
piratas y de tropas francesas, inglesas y
portuguesas. Tiene unas bonitas vistas
al río y hoy en día es un museo histórico.

Fortaleza Ozama

ANTES DE LEER
71. ¿Hay en tu ciudad edificios históricos que hoy tengan una función diferente de la original? ¿Cuáles?
 ¿Cómo son? ¿Para qué se usan ahora? Hablen en pequeños grupos.
DESPUÉS DE LEER
72. Según el texto, ¿para qué se construyeron los edificios de los que habla? ¿Para qué se utilizan hoy?
73. Busca información sobre otro edificio histórico del mundo hispano y escribe un breve texto sobre él.

 ¿Cuándo se construyó y para qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es su uso actual? Preséntalo a la clase.

74. Las edificaciones militares del mar Caribe son reflejo de la vida y de un momento histórico de esa región.
¿Qué construcciones son típicas de nuestro tiempo y pueden tener interés en el futuro?
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TEXTO MAPEADO

TEXTO LOCUTADO

CAPÍTULO 6

LITERATURA

Andrés Neuman,
Cómo viajar sin
ver (2010)
Cómo viajar sin ver es un diario de viaje
especial. En él, Andrés Neuman escribe
una crónica de su viaje por Latinoamérica
con entradas breves, espontáneas e
impresiones fragmentadas. Para él, así es
la experiencia del viajero posmoderno,
incapaz de percibir y recrear totalidades,
sin poder verlo todo, viendo solo
fragmentos: En las primeras páginas del
libro, Neuman dice: “Lo que sigue es una
crónica de lo que casi no vi a lo largo de
todo el continente”.

ARGENTINA

CÓMO VIAJAR SIN VER

Hoy nos movemos sin necesidad de
movernos. Nómadas sedentarios, podemos informarnos sobre cualquier
lugar y llegar a él rápidamente. Sin
embargo (o por eso) nos quedamos
en casa, sentados frente a una pantalla.
Viajar en nuestra era global resulta tan
contradictorio como el propio fenómeno de la globalización. (…) Pero si
así son las cosas, ¿entonces por qué
los viajes siguen transformándonos y
revelándonos tanto?

Cómo viajar sin ver by Andrés Neuman. Copyright © 2012, Andrés
Neuman, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited

ANTES DE LEER
75. ¿Qué te sugiere el título del libro? ¿De qué crees que trata? Hablen en pequeños grupos.



DESPUÉS DE LEER
76. Comprueba tus hipótesis de la actividad 75 con la información del texto.
77. En grupos, vuelvan a leer el fragmento y coméntenlo. ¿Están de acuerdo con el autor?

 Respondan a la pregunta que hace al final.

78. Hablen en pequeños grupos sobre las siguientes preguntas.



• ¿Tomas notas, escribes un diario de viaje o un blog cuando viajas?
• ¿Conoces literatura de viajes?
• ¿Sigues a algún viajero en las redes sociales?
pantalla: screen
153

CONOCER LOS TEXTOS
DIARIOS DE APRENDIZAJE
79. ¿Hiciste alguna vez un diario de aprendizaje (learning journal) durante tus estudios?

 Si lo hiciste, habla con tus compañeros/as: cómo son, para qué se usan, etc.

80. Completa este modelo de diario de aprendizaje sobre tu última semana o tu último mes.

Mi diario de aprendizaje
CONTENIDOS
¿Qué estudiaste nuevo e interesante?
Sobre el mundo hispano:

Sobre otros temas:

Me gustaría saber más sobre:



















MATERIALES Y ACTIVIDADES
¿Cómo lo aprendiste?






Vi 



¿Qué hiciste en clase?

¿Sobre qué hablaste? ¿Con quién?






Hablé sobre/con 



¿Qué textos leíste?

¿Qué actividades hiciste?

Leí 



Hice actividades sobre 



¿Qué tipo de textos escribiste?

Escribí 


¿Qué audios escuchaste?

Escuché 
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¿Qué videos viste.....?

• Lo más interesante fue 





• Lo más difícil fue 





CAPÍTULO 6

ERRORES, DIFICULTADES
Y DESTREZAS

LENGUA
¿Qué vocabulario útil aprendiste?
Palabras: 



¿Cuáles son tus errores (mistakes) más comunes en
estas áreas?

Expresiones: 

Vocabulario: 

Combinaciones frecuentes: 

Gramática: 









¿Qué aspectos de la gramática estudiaste?
Pon ejemplos.








• Lo más interesante fue 



• Lo más difícil fue 



Textos: 
Pronunciación: 
Otros: 



¿Qué haces especialmente bien y qué haces mal?
Cuando leo: 

¿Qué aspectos de la construcción del texto
estudiaste? Pon ejemplos.
Conectores: 

		
Cohesionar un texto: 
				
Otros: 

• Lo más interesante fue 

• Lo más difícil fue 




Cuando escribo: 



Cuando escucho: 



Cuando hablo: 



Otros: 



¿Qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje?
Creo que tengo que 



Me gustaría: 



81. En pequeños grupos, compartan las experiencias de su diario.



¤ 	—Para mí una palabra nueva fue anteayer. Por ejemplo, 'Anteayer fue lunes, porque hoy es miércoles'.

—Para mí lo más interesante fue investigar un viaje histórico.
—Tengo problemas con el verbo estar en pretérito. Siempre digo 'Yo estuvo en México', pero es incorrecto;
se dice 'Yo estuve'.
—A mí me gustaría ver más series en español. Creo que es una buena manera de mejorar mi comprensión.

82. Puedes adaptar y personalizar este modelo de diario de aprendizaje y utilizarlo en tu curso de español.
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PROYECTOS
PROYECTO EN GRUPO

Viajes y viajeros
importantes
Vamos a hacer una presentación sobre viajes y viajeros
relevantes de la Historia.
A.

Conversen en pequeños grupos sobre viajes y expediciones importantes de la historia que conozcan

 ¿Quiénes fueron los viajeros? ¿Cuándo y adónde viajaron? ¿Por qué? ¿Qué conocieron?

¤ 	— Yo conozco a Marco Polo.

— Sí, Marco Polo fue un viajero italiano, ¿no?
— Sí, creo que viajó a Mongolia y a China.

B.

En grupos, escojan un viaje, puede ser de la lista o pueden elegir uno de su interés, y busquen información

C.

Cada grupo presenta su viaje a la clase. Pueden usar mapas e imágenes para

 sobre los temas indicados.
 ilustrar su presentación.
1. Contexto histórico
¿Quién fue?
¿Dónde y cuándo vivió?

El viaje de Egeria
(s. iv d. C.)
La vuelta al mundo de
Magallanes
(1519–1522)
Expedición de Lewis y Clark
(1804–1806)
El viaje de Charles Darwin
(1831–1836)
La expedición de Roald
Amundsen
(1911)
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2. Itinerario
Marcamos en un mapamundi
el itinerario de su viaje.
¿Dónde y cuándo empezó su
viaje? ¿Adónde viajó?
¿Qué ruta hizo?
¿Qué cosas conoció (pueblos,
culturas, ciudades, naturaleza...)?

3. Razones del viaje
¿Qué tipo de viaje fue?
¿Para qué viajó?

CAPÍTULO 6
PROYECTO INDIVIDUAL

Origen de
un colectivo
Vas a redactar un reportaje para un blog de Historia.
A.

Vas a trabajar sobre el origen de un colectivo (group) que tuvo que migrar en el pasado.
Puede ser tu familia, tu comunidad, tu barrio, tu grupo cultural, tu pueblo o ciudad, tu estado
o país. Busca documentación y toma notas sobre estos temas. Luego prepara un primer
borrador (draft) con ellas.
•
•
•
•
•
•
•

B.

¿De dónde viene ese colectivo?
¿Cuándo, desde dónde y adónde viajaron?
¿Cómo lo hicieron?
¿Cuáles fueron las razones de su viaje?
¿Dónde se establecieron? ¿Cuándo?
¿Con qué culturas entraron en contacto y cómo fue ese encuentro?
¿Cómo cambió su vida?

Organiza la información en secciones y escribe la versión final de tu texto.
Añade imágenes relacionadas y busca un título para tu reportaje.

1851

Portsmouth Square, 
San Francisco, California
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
GRAMMAR
PRETERITE
uRegular verbs

IR A + INFINITIVE
uFuture actions: ir a + infinitive
We use ir a + infinitive to talk about a future action
as the direct consequence of another action, or as a
decision.

-ar HABLAR

-er APRENDER

yo

hablé

aprendí

tú, vos

hablaste

aprendiste

él, ella, usted

habló

aprendió

nosotros, nosotras

hablamos

aprendimos

yo

voy

vosotros, vosotras

hablasteis

aprendisteis

tú, vos

vas

aprendieron

él, ella, usted

va

ellos, ellas, ustedes hablaron

IR

nosotros, nosotras

vamos

-ir VIVIR

vosotros, vosotras

vais

yo

viví

ellos, ellas, ustedes

van

tú, vos

viviste

él, ella, usted

vivió

nosotros, nosotras

vivimos

vosotros, vosotras

vivisteis



ESTAR
estoy

tú, vos

estás

In regular verbs ending with -ar and -ir, the nosotros/as
form is the same in the preterite as in the present.

él, ella, usted

está

nosotros, nosotras

estamos

Ayer empezamos la clase a las dos, pero normalmente
empezamos antes.

vosotros, vosotras

estáis

ellos, ellas, ustedes

están

In regular verbs, the stress is always on the ending.

uSome irregular verbs
IR/SER

HACER

yo

fui

hice

tú, vos

fuiste

hiciste

él, ella, usted

fue

hizo

nosotros, nosotras

fuimos

hicimos

vosotros, vosotras

fuisteis

hicisteis
hicieron

The verbs ir and ser have the same form in the preterite,
so the meaning must be infered from the context.
Luis y yo fuimos compañeros de clase. (verb ser)
Fui a Cuba el año pasado. (verb ir)

We use the preterite to talk about actions finished in the
past, placing ourselves at a specific point in the past,
either explicitly or implicitly.
Fui a Puerto Rico el pasado verano.
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estudiar
poner
salir

uActions in progress: estar + present participle

yo



a

PRESENT PROGRESSIVE

Verb endings in the second and third
conjugations (-er and -ir) are the same.

ellos, ellas, ustedes fueron

+ infinitive

Este año voy a estudiar mucho.
Carla es doctora, no va a tener problemas para encontrar
un buen trabajo.
¿De verdad no vais a venir a la fiesta?

ellos, ellas, ustedes vivieron



a

+ present participle

estudiando
poniendo
saliendo

En clase de español estamos preparando un proyecto.
Mi hermano está estudiando en California.
RELATIVE PRONOUNS OF LOCATION
donde
Canadá es el país donde quiero vivir.
en el que, en la que, en los que, en las que
Canadá es el país en el que quiero vivir.
Miami es la ciudad en la que nací.
Olvera y Grazalema son los pueblos en los que viven
mis hermanos.
Harvard y Yale son las universidades en las que trabaja
ese profesor.



The article in the relative construction en + article
+ que agrees in gender and number with the noun
that it refers to.





TUTORIAL

QUIZ

CAPÍTULO 6

COHESION
TIME MARKERS
en + month
Mi cumpleaños es en febrero.
en + year
En 2018 viajamos a Chile.
en + month de + year
Nací en mayo de 2001.
a los... años/meses
A los tres años empezó a tocar el piano.
Empezó a tocar, pero a los tres meses lo dejó.
... después
Viajó un verano a Costa Rica. Un año después decidió irse
a vivir allá.
durante + noun
¿Qué hiciste durante las vacaciones?

COMMUNICATION
GIVING ADVICE
es importante/fundamental... + infinitive

CONNECTORS OF CAUSE
porque
Introduces a cause and comes in the second clause of the
sentence.
Conviene llevar un paraguas porque llueve.
como
Comes at the beginning of the sentence and presents a
cause as something known or present in the context.
Como llueve mucho, conviene llevar un paraguas.
por eso
Makes reference to a previously-mentioned cause.
Es mi restaurante favorito, por eso quiero invitarte a cenar
esta noche.
CONNECTORS OF CONSEQUENCE
así que, de manera que
Used to introduce a consequence or the effect of a
given piece of information or an action. Así que is used
more in informal contexts than de manera que.
Viajé a Cuenca por trabajo y me encantó, así que decidí
quedarme dos años más.
Siempre le encantó la Historia, de manera que decidió
estudiar Historia en la universidad.

Para (ir a) la montaña, es importante llevar siempre agua
y un mapa.



Other similar constructions are: es necesario, es
conveniente, es aconsejable, es útil...

deber / tener que + infinitive
Si estás pensando en hacer noche, debes / tienes que
informarte sobre los horarios y los alojamientos.
aconsejar + infinitive
Si estás pensando viajar al extranjero, te aconsejo
comprarte una guía.



Other expressions: puede ser útil, te puede
convenir, conviene...

Cuenca, Ecuador

RATE A SERVICE
El restaurante me pareció excelente.
No me gustó mucho.
Me encantó...
Comí en un lugar muy bonito.
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARY
EN EL HOTEL Y EN EL RESTAURANTE (AT THE HOTEL/RESTAURANT)

el ambiente
(the atmosphere)

la bebida
(the drink/the beverage)

la calidad
(the quality)

la comida
(the food)

la decoración
(the decor)

la habitación
(the room)

el precio
(the price)

la localización
(the location)

el servicio
(the service)

la cantidad
(the quantity)

la oferta
(the deal)

la reservación
(the reservation)

VALORAR LA EXPERIENCIA (RATE THE EXPERIENCE)

agradable
(nice/pleasant)

buena
(good)

estupenda
(great/wonderful)
espectacular
(amazing)

UNA EXPERIENCIA
fantástica
(fantastic)
excelente
(excellent)
160

mala
(bad)
terrible
(terrible)

THE VERBS IR AND VENIR (THE VERBS IR AND VENIR)
Venir expresses movement towards us.
Salgo en media hora, ¿vienes a buscarme?
Ir expresses all other direction of movement.
Lourdes fue al supermercado a comprar fruta.

CAPÍTULO 6

EN EL CAMINO (ON THE ROAD)

la costa
(the coast)

el paisaje
(the landscape)

la gasolinera
(the gas station)

la vista
(the view)

la brújula
(the compass)

el sitio
(the place)
el mapa
(the map)

el kilómetro
(the kilometer)

el/la pasajero/a
(the passenger)
el/la visitante
(the visitor)

el/la senderista
(the hiker)

el/la turista
(the tourist)
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARY
DE VIAJE (TRAVEL)

Formas de viajar
(Ways of travelling)

Actividades
(Activities)

Tipos de alojamiento
(Types of lodging)

Durante un viaje
(During a trip)

a pie
(on foot)

hacer una caminata
(to go hiking)

el alojamiento
(lodging)

hacer una reservación
(to make a reservation)

en avión
(by plane)

hacer un crucero
(to go on a cruise)

el hostal
(the hostel)

compartir la habitación
(to share a room)

en barco
(by boat/ship)

hacer ecoturismo
(to do ecoturism)

el hotel
(the hotel)

pasarla bien/mal
(to have a good/bad time)

en camioneta
(by van)

hacer una expedición
(to go on an expedition/
on a trip)

la pensión
(the guesthouse)

alquilar/rentar un
apartamento
(to rent an apartment)

en carro/auto/coche
(by car)
en tren
(by train)
en autobús
(by bus)

hacer una ruta
(to take a route)
hacer una visita guiada
(to take a guided tour)
ver una exposición
(to see an exhibition)
recorrer un itinerario
(to follow an itinerary)
tomar el sol
(to sunbathe)

Ushuaia. Argentina
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el refugio
(the shelter)
la tienda de campaña
(the tent)

vivir aventuras
(to live adventures)

CAPÍTULO 6

FREQUENT WORD COMBINATIONS
ACTIVIDADES EN VIAJES (TRAVEL ACTIVITIES)

ESTADOS DE ÁNIMO (MOODS)

ir de  pícnic excursión vacaciones
to have/go on a picnic
to go on a trip
vacation

sentirse  triste contento afortunado
to feel sad/happy/lucky

hacer  turismo una excursión
 senderismo montañismo rafting
to go sightseeing
on a trip/an excursion
hiking
mountain climbing
rafting

echar de menos  un lugar a una persona
to miss a place/someone

COMIDA, BEBIDA Y RESTAURANTES
(FOOD, DRINK, AND RESTAURANTS)
un lugar  moderno caro
a modern/an expensive place

hacer  camping
to go camping

un restaurante  italiano de comida rápida

acampar en un camping en la montaña
to camp in a campground/to camp in the mountains

vegetariano
an Italian/a fast-food restaurant
a vegetarian restaurant

ir a  un camping un hotel una casa
to go camping/to a hotel/to a house
TIPOS DE VIAJES Y MOTIVACIONES
(TYPES OF TRAVEL AND PURPOSE)
viaje de  trabajo negocios
a work/business trip
viajar por  trabajo motivos profesionales
to travel for work/business

buen(a), mal(a)  servicio atención al cliente
música comida
good, bad service/customer service
music/food



Estrategia
Studying vocabulary in series of frequent word
combinations, known as chunks, will help you
learn new words in a more meaningful way and
better organize the information.

viajar para  hacer negocios hacer turismo
to travel for business/tourism
TIPOS DE ALOJAMIENTO
(TYPES OF ACCOMODATION)
rentar/alquilar  un apartamento una casa
to rent an apartment/a house
quedarse en  casa de amigos
to stay with friends

Santo Domingo, República Dominicana
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