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ESCUCHAR
I-Passport- Guatemala march 2016-2017
Escucha el audio sobre La Antigua Guatemala y después contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es el volcán más activo de Antigua Guatemala?
A Volcán Acatenango
B Volcán de Agua
C Volcán de Fuego
2. ¿Para qué se construyó el Arco de Santa Catalina?
A. Para facilitar el paso del claustro al colegio
B Para decorar la ciudad
C Para utilizarlo de puente
3. ¿En qué otro transporte podemos recorrer la ciudad?
A En tren
B A caballo
C En metro
4. ¿Cuál fue uno de los templos más importantes de Hispanoamérica?
A La Catedral Santa María
B La Parroquia de San José Catedral
C La Iglesia de La Merced

LECTURA 1
Lee el siguiente artículo sobre COMIDA RÁPIDA y completa la actividad basada en la lectura.
COMIDA RÁPIDA Causante del aumento de la obesidad en Latinoamérica
Según un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en los últimos años, la
venta de alimentos procesados aumentó considerablemente en América Latina, un 26,7%, del año
2000 a la actualidad.
El consumo de comida rápida y bebidas azucaradas tiene consecuencias en la población, aumentando los niveles de sobrepeso y obesidad.
Enrique Jacoby es asesor sobre Nutrición y Actividad Física de la OMS. Él asegura que la comida
rápida no satisface las necesidades nutricionales, “solo está hecha para durar mucho tiempo en los
estantes sin estropearse. Y, además, es adictiva, es decir, produce deseos de comerla a todas horas.
Por este motivo, lleva a los consumidores al sobrepeso y a la obesidad”, añade Jacoby.
En el estudio se analizaron las ventas de estos productos: bebidas carbonatadas, tentempiés salados y dulces, jugos de frutas y vegetales, té y café embotellados, cereales de desayuno y barras, golosinas, helados, bebidas deportivas y energéticas, pastas para untar, salsas y comidas preparadas.
Los 13 países latinoamericanos estudiados son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La conclusión fue que, en los países donde aumentaron las ventas de esos productos, la población
tuvo una media de masa corporal mayor. Y donde fueron más bajas, como en Bolivia y Perú, la
media fue menor.
Completa las oraciones con el verbo entre paréntesis en el pluscuamperfecto del subjuntivo:
1. Según un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en los últimos años, la venta
de alimentos procesados (subir)___________________________ considerablemente en América Latina, un 26,7%, del año 2000 a la actualidad.
2. El consumo de comida rápida y bebidas azucaradas (tener) ___________________________ consecuencias en la población, y eso (aumentar) ___________________________ los niveles de sobrepeso y obesidad.
3. Enrique Jacoby (asegurar) ___________________________ que la comida rápida no satisface las
necesidades nutricionales, y también (decir) ___________________________ que esa comida es muy
adictiva.
4. Ayer cuando (salir, nosotros) ___________________________ de clase, (ir)
___________________________ a comer a una hamburguesería. La comida me (sentar)
___________________________ fatal.

5. Los países en donde (subir) ___________________________ las ventas de alimentos procesados,
la población (engordar) ___________________________ más. (Haber) ___________________________
países donde la subida (ser) ___________________________ muy alta.
LECTURA 2
Lee el siguiente artículo sobre JOVEN DE CANADA.
William Gadoury es un adolescente canadiense de solo 15 años que, gracias a una teoría basada en la posición de las constelaciones, ha descubierto una nueva ciudad maya.
Los antiguos pobladores de lo que actualmente conocemos como México, Guatemala, Belice y Honduras, construían sus ciudades según el dibujo de las constelaciones.
Este descubrimiento, que será publicado en una revista científica, ha dejado muy sorprendidos a
los especialistas, tanto de la NASA, como de la Agencia Espacial Canadiense y a sus homólogos de
Japón.
William analizó 22 constelaciones mayas y las comparó con un mapa de constelaciones sacadas de
la comunidad científica. Antes de esta propuesta, ningún experto se había atrevido a realizar esa
correlación. Y descubrió que la forma de las constelaciones correspondía a la ubicación de 117 ciudades mayas construidas entre el año 2.600 antes de Nuestra Era y el año 1.000 después de Nuestra Era.
Además, William analizó una constelación de 3 estrellas, pero a la que le corresponden solo 2 ciudades en el mapa. Esto le llevó a concluir que debe existir una población en una zona muy aislada
e inaccesible de la península de Yucatán, en México. Poco después, al analizar unas fotos de satélite, vieron que, en efecto, existe una pirámide y unas 30 construcciones anexas en el sitio fijado por
William.
Parece que este ingenioso joven puede haber descubierto una nueva ciudad maya, y que puede ser
una de las más grandes.
Corrige los errores que se encuentran en las siguientes oraciones.
1. William Gadoury es un adolesente canadiemse qué a descubierto una nueba ciuda maya a traves dé una teoria.
2. Los antigüos pobladóres de lo que actualmente conozemos como Mexico, Guatemala, Belice y
Honduras, construián sus ciudades segun el dibujos de las costelaciones.
3. Esté descubrimiento, que serán publicado en un rebista cientifica, ha dejádo muy sorprendídos
a las especialistas.
4. William analisó 22 constelaciones mayas y las comparo con un mápa de constelaciones sacados
del comunidad científica. Antes de ésta propuésta, ningun esperto se había atrebido a realisar
esa correlacion.
3. 5 Esto le llevo ha concluir que debe ecsistir una poblacion en una zóna muy aislada e inaccesíble de la península de Yucatán, en México.
5. Parese que este injenioso jóven puede aber descubiertos una nueva ciudad que pude ser una
de las mas gramdes.
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3. VERBOS IRREGULARES (FUTURO/CONDICIONAL)
Infinitivo
Salir
Tener
Valer
Venir
Haber
Caber

Raíz
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Futuro(yo)

Condicional(yo)

3. VERBOS IRREGULARES (FUTURO/CONDICIONAL) continuado ….
Infinitivo

Raíz

Decir

DIR-

Hacer

HAR-

Poner
Poder
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Saber

SABR-

Querer

QUERR-

Futuro(yo)
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Práctica: Completa la oración o pregunta con el futuro.
1. ¿Tú ________________________ (ir) a la tienda por la mañana?
2. Yo ________________________ (tomar) vitaminas más tarde.
3. Nosotros ________________________ (comer) juntos esta noche.
4. Ellos ________________________ (dormir) en la misma habitación la próxima semana.
5. ¿Ud. ________________________ (vivir) con sus padres toda la vida?
6. ¿Tú ________________________ (poder) tocar el piano cuando estés en el barco?
7. Él ________________________ (terminar) el trabajo hoy a las 7.
8. Ella ________________________ (conocer) a mi primo en la fiesta.
9. Uds. no ________________________ (necesitar) pagar la cuenta, ________________________
(ser) gratis.
10. Si se hace tarde, nosotros no ________________________ (querer) ir al partido de futbol.
11. ¿Qué ________________________ (querer) Irma? Ha estado llamando todo el día.

Práctica: Completa la oración con el condicional.
1. Las vacaciones ideales de Alma _______________ (ser) en una isla. Ella
2.______________________ (preferir) ir a una isla en el Caribe. La isla
3.________________________ (tener) playas blancas y mares azules y
4.________________________ (haber) muchos árboles y pájaros. Alma
5.________________________ (viajar) en avión y luego en barco. Ella

6.________________________ (hacer) la natación todos los días y 7.________________________
(tomar) el sol. Sus amigos siempre 8.________________________ (querer) ir a visitarla. Ellos
se 9.________________________ (alojar) en un hotel de cinco estrellas. En la isla, ella
10.________________________ (salir) todas las noches y las discotecas con sus amigos y se
11.________________________ (acostar) tarde. También, ella 12.________________________
(comer) su comida favorita-pescado fresco y fruta exótica. Todos ellos
13.________________________ (visitar) monumentos históricos y 14.________________________
(sacar) muchas fotos porque son dos de sus actividades favoritas. Ella
15.________________________ (ir) de excursión a lugares interesantes y
16.________________________ (aprender) de las diferentes culturas.
17.________________________ (valer) la pena ir por bastante tiempo. ¿Y tú? ¿Qué
18.________________________ (hacer)? ¿Con quién 19.________________________ (ir)? ¿Qué te
20.________________________ (gustar) hacer?

¿POR O PARA?
¿Por o Para?- Escribe la palabra y la razón.
1.

Anoche fui de compras ______ tres horas con mi amiga Elisa.

2.

Yo necesitaba encontrar un vestido ________ la fiesta de cumpleaños de Julieta.

3.

Mi amiga y yo caminamos ______ toda la tienda, buscando el vestido perfecto.

4.

Encontré un vestido único de mezclilla, y _______ mí, era el vestido más bonito del mundo.

5.

__________ un vestido de mezclilla, era muy caro, pero era perfecto, entonces lo compré.

6.

Pagué $3,000 _________ el vestido.

7.

Me gustó el vestido tanto, que también compré uno __________ mi hermana.

8.
Ahora tengo $6,000 en mi tarjeta de crédito, y necesito el dinero ________ el 23 de octubre.
¡Qué horrible! No sé que voy a hacer.
9.
Soy muy pobre y ahora voy al trabajo ______ bicicleta ______ gastar menos dinero en gasolina.
10.

No puedo comprar comida ______ ser tan pobre.

11.
mí.

Creo que necesito gastar menos dinero, pero estar de moda es muy importante _________

Completa usted las frases con “por” o “para”.
1. Oscar de la Renta es famoso __________ sus diseños.
2. A de la Renta le encanta diseñar la ropa elegante __________ las mujeres.
3. La ropa de Oscar de la Renta cuesta mucho. Hay que pagar muchísimo __________ uno de
sus diseños.
4. A los 18 años salió __________ Madrid, España.
5. En Madrid trabajó __________ Cristóbal Balenciaga.
6. En 1963 salió __________ Nueva York.
7. De la Renta es conocido __________ todo el mundo.
8. Oscar de la Renta ha hecho mucho __________ los niños de Santo Domingo, capital de la
República Dominicana.
9. Este señor ha ayudado a construir una escuela y un orfelinato __________ 350 niños.
10. Oscar de la Renta ha hecho mucho __________ su país.
11. __________ ver los diseños más recientes de Oscar de la Renta puedes navegar _________ el
internet.
12. Debes ir a www.style.com __________ encontrar sus diseños.
13. Debes ir a “select a collection”, luego debes escoger “Oscar de la Renta” y _________ fin van
a aparecer sus diseños.
PRESENTE PERFECTO DEL SUBJUNTIVO
Uso: _____________________________________________________________________________________
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Completa las oraciones con el Presente perfecto del subjuntivo.
1. Mi madre duda que ____________________________(nosotros - limpiar) nuestros cuartos.
2. Dudo que ____________________________(Uds. - ver) una anaconda en mi patio
3. Es posible que____________________________ (tú - viajar) en el mismo tren que yo.
4. No estoy segura de que ella se ____________________________ (poner) tacones altos para
bailar esta noche
5. Pretenden que ____________________________(nosotros - completar) la limpieza del cuarto
para esta tarde.
6. Lo haré después que ____________________________ (ellos - salir).
7. Me alegro de que ____________________________ (ella - llegar).
8. Temo que____________________________ (nosotros - volver) antes de la tormenta.
9. Nos sorprende que ____________________________ (tú - pagar) tanto por un vestido.
10. Estoy triste de que____________________________ (Ud. - tener) problemas con mi programa.

IMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO
Uso: _____________________________________________________________________________________
¿Cómo se forma?
1. ________________________________________
2.

________________________________________

3. ________________________________________

YO

REGULARES
HABLAR
NOS.

TÚ
ÉL

YO

COMER (-IR)
NOS.

TÚ
UDS.

ÉL

UDS.

Completa las oraciones con la forma correcta del imperfecto del subjuntivo.
1. Luisa dudaba que sus amigos __________________ (venir).
2. Si __________________ (yo/tener) buena salud, trabajaría y compraría una casa.
4.

Si yo te __________________ (perder), lloraría.

5.

Me daba vergüenza que lo__________________ (hacer).

6.

Ojalá que__________________ (nevar) este julio en Florida

11.

Era increíble que__________________ (tú - sobrevivir) al terremoto

12.

Violeta se puso el impermeable en caso de que__________________ (llover).

13.

María dudaba que el tren__________________ (llegar) a tiempo

14.

Fue una lástima que __________________ (él - haber) tan pocas respuestas correctas.

15.

Silvia quería que sus hijos __________________ (pensar) de forma positiva y constructiva.

16.

Era necesario que__________________ (nosotros - tener) nuestros pasaportes

PLUSCUAMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO
Uso: _____________________________________________________________________________________
¿Cómo se forma?

Haber
1. ________________________________________
2.
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3. ________________________________________
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Práctica: Escribe las oraciones en el pluscuamperfecto del subjuntivo.
1. Juan Gálvez/ organizar un programa de reciclaje.
__________________________________________________________________________________________
2. Un bombero/ salvar a una familia en un incendio.
__________________________________________________________________________________________
3. la señora Bustelo/ abrir un centro para ancianos.
__________________________________________________________________________________________
4. el director de la escuela/ poner un semáforo en la esquina de la escuela.
__________________________________________________________________________________________
5. el jefe de la policía/ disminuir el número de crímenes.
__________________________________________________________________________________________

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en el pluscuamperfecto del subjuntivo.
1. Cuando Pablo llegó, yo aún no (poder, yo) ____________________________acabar su corrección.
2. Antes de que tú lo dijeras, nosotros ya lo_____________________________ (pensar) .
3. Cuando entré en la oficina, ya (irse, ellos)______________________________ .
4. Llevábamos diez años casados y aún no (pelearse, nosotros)_______________________________ .
5. Cuando vosotros llamasteis, Laura ya (empezar)__________________ _______________ a preparar la comida.
6. ¡Se lo has contado! Pero, hombre, yo te (pedir)__________________ _______________ que no lo
hicieras.
7. ¿Nunca (ser/estar, vosotros)_________________ _______________ en Caracas?
8. Cuando llegaron, la tienda ya (cerrar)_____________________ _______________ .
9. Yo (reflexionar)___________________ _______________ mucho sobre el asunto.
10. ¿Pero, no (darse, tú)_______________________ _______________ cuenta de que es un hombre?

HISTORIA: De acuerdo a lo aprendido y discutido en clase, escriba los detalles más importantes de los siguientes temas:

1. REPUBLICA DOMINICANA
1. Nombre oficial
5. Economía
2. Capital
3. Moneda
4. Países vecinos
6. Importación y exportación- quien la
controlaba

2. EL SALVADOR

3. GUATEMALA

1. Nombre oficial

1. Nombre oficial

2. Capital

2. Capital

3. Moneda

3. Moneda

4. Guerra civil- su raíz

4. Tipo de gobierno

5. Grupo indígena

6. Sector más importante de su economía
5. Ingresos principales del país

6. Economía a finales del siglo XIX

4. NICARAGUA
5. HONDURAS
1. Nombre oficial
2. Capital

1. Nombre oficial

3. Moneda

2. Capital
3. Moneda

4. Civilización avanzada
4. El Quetzal

5. Otro nombre por el cual Nicaragua
es conocida

5. Problemas que enfrentan

6. Ciudad maya
6. Volcán más grande del país

