
J. Rafael Angel

Phases 1–2

Spanish
Language acquisition

1–3
MYP by Concept 



The MYP By Concept 1-3 Phase 1-2 Student Book provides a unique concept-driven 
and assessment-focussed approach to the framework, supported by Student and 
Whiteboard eTextbook editions and digital Teaching and Learning Resources, 
available via the Dynamic Learning platform. 

Spanish for the IB MYP 1-3 Phases 1-2 Student’s Book 
9781471881091  May 2017  £29.99 

Spanish for the IB MYP 1-3 Phases 1-2 Student eTextbook 
9781471881138  June 2017 1 year: £9.99  2 year: £14.99 

Spanish for the IB MYP 1-3 Phases 1-2 Whiteboard eTextbook 
9781471881121 May 2017  £100/£150 for access until August 2020* 

Spanish for the IB MYP 1-3 Phases 1-2 Teaching & Learning Resource 
9781471881145 July 2017 £150/£250 for access until August 2020* 

*Small institution: Up to 900 students; Large institution: 901+ students

For more information on these further resources please see  
www.hoddereducation.com/mypbyconcept

Spanish for the IB MYP 1-3 Phases 1-2 
Teaching and Learning Resources 

Deliver more inventive and flexible MYP  
lessons with a cost-effective range of online  
tools and resources. 
• Enliven lessons and homework with  

informative videos, animations and web  
links plus ways to incorporate your own  
trusted resources. 

• Save time planning and ensure syllabus  
coverage with unit planners and expert  
teaching guidance. 

• Support assessment for learning with  
dedicated scaffolding materials. 

Teaching and Learning Resources include the  
Lesson Builder tool, which enables you to  
add your own resources to those provided  
too; so it’s a great way to group together a  
number of different types of resources that  
you can access from one place. 

To request inspection copies, sign up for  
free, no obligation Dynamic Learning  
Trials or place an order, visit  
www.hoddereducation.com/mypbyconcept

Also available 
Print and digital resources  
for MYP 1–3: 

Individuals and Societies 

Language Acquisition: English 

Language and Literature 

Mathematics 

Sciences

Print and digital resources  
for MYP 4&5: 

Biology 

Chemistry 

Language Acquisition: English 

Language Acquisition: French 

History 

Language and Literature 

Mathematics

Physics 

Spanish 



Índice

 1 ¿Puede ser la escuela mi segundo hogar?  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 2 ¿Quiénes forman mis familias?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

 3 ¿Cómo nos define el lugar donde vivimos? . . . . . . . . . . . . .54

 4 ¿Son los festivales reflejos fieles de las culturas?  . . . . .84

 5 ¿Qué necesitamos hacer para estar sanos  
y ser felices? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 6 ¿Viajar realmente nos convierte en  
ciudadanos del mundo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

 7 ¿Es la urbanización un indicador de progreso? . . . . 160

 8 ¿Qué tan esenciales son las cosas que  
adquiero y consumo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

 9 ¿Realmente nos interesa proteger el medio  
ambiente y ayudar a los demás? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

 10 ¿Cómo se encontraba la información antes  
de la internet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

 11 ¿Podemos aprender jugando?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

 12 ¿Qué tan anti-mentalidad abierta somos?  . . . . . . . . . . . 290

881091_00_IB_MYP_1-3_p1-2_Spanish_Prelims.indd   3 27/03/2017   14:45



 1 ¿Puede ser la escuela mi segundo hogar?
3

Spanish for the IB MYP 1–3: by Concept

2

 Cultura Signi�cado, Contexto, Estructura Identidades y relaciones

 1 ¿Puede ser la escuela mi 
segundo hogar?

Las actitudes, valores y cultura de 

una organización determinan las 

relaciones que se pueden generar 

en ella.

■■ Nuestras experiencias 

dependen del lugar donde nos 

relacionamos con los demás

EN ESTE CAPÍTULO VAMOS A:

■■ Descubrir:
■■ expresiones para hablar acerca de nosotros mismos y nuestras relaciones.

■■ Explorar:
■■ diferentes ambientes de aprendizaje.

■■ Tomar acción y:
■■ re�exionar sobre la comunidad en nuestra escuela.

Fácticas: ¿Cómo está organizada 

tu escuela? ¿Qué actividades son 

comunes en tu escuela?

Conceptuales: ¿Cómo influye 

la cultura de un país en el tipo 

de escuelas que existen en él? 

Puede la escuela sentirse como 

tu casa?

Debatibles: ¿Qué tan diferentes 

son las escuelas del mundo? ¿Es 

la escuela un lugar para adquirir 

únicamente conocimientos 

académicos?

Ahora compara y comparte con 

un compañero o con la clase 

entera.

CONSIDERAR Y 
RESPONDER ESTAS 

PREGUNTAS:

■■ Habilidades de comunicación

■■ Habilidades de colaboración

■■ Habilidades de organización

■■ Habilidades de reflexión

■■ Habilidades de gestión de la información

■■ Habilidades de pensamiento crítico

■■ Habilidades de pensamiento creativo

■■ Habilidades de transferencia

■■ Las siguientes habilidades de los 

enfoques del aprendizaje serán útiles:

■● Reflexivo: Evaluamos detenidamente el mundo 

y nuestras propias ideas y experiencias. Nos 

esforzamos por comprender nuestras fortalezas 

y de debilidades para, de este modo, contribuir a 

nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

■● Re�exiona sobre el siguiente atributo 

de la comunidad de aprendizaje:

■◆ Criterio A: Comprensión de textos orales 

y visuales

■◆ Criterio B: Comprensión de textos escritos 

y visuales

■◆ Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 

orales, escritos o visuales

■◆ Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 

o escrita

■◆ Oportunidades de evaluación en este 

capítulo:

Contenido esencial
Los contenidos temáticos que se abordarán en 

este capítulo pertenecen a las fases 1 y 2 del 

continuo de aprendizaje y son:

• La vida escolar y la rutina del colegio

• La vida escolar y los asuntos del colegio

• Las fechas
• La hora
• La rutina del colegio

• El verbo “ser”

• El verbo “estar”

• El verbo “tener”

• El verbo “gustar”

• Artículos determinados e indeterminados

• Género y número

• La concordancia

• Construcciones con “poder”, “querer”, “deber” 

+ infinitivo

Vocabulario sugerido para mejorar la experiencia 

de aprendizaje.

Sustantivos
asignaturas
días de la 

semana
objetos en el 

aula
partes de la 

escuela
saludos
alumno
calle
casa
ciudad
condición
diálogo
estudiante
experiencia
felicidad
hogar
hombre
lectura
mujer
niño
presentación
profesor
situación

Adjetivos
amable
amigable
creativo
deportista
diferente
educado
enorme
estudioso
generoso
grande
honesto
igual
inteligente
moderno
nuevo
organizado
pequeño
problemático
puntual
serio
similar
talentoso
trabajador
tranquilo
viejo

Verbos
caminar
comparar
comprender
correr
deber
escribir
escuchar
estar
gustar
haber
hablar
leer
llamar
organizar
poder
practicar
preguntar
presentar
querer
responder
resumir
ser
tener
trabajar
vivir

VOCABULARIO SUGERIDO

Cómo usar 
este libro
¡Bienvenido(a) a la serie by Concept de 
Hodder Education! Cada capítulo se ha 
diseñado para acompañarte en un proceso 
de indagación conceptual en el mundo 
de la lengua española y en los contextos 
globales que permiten interactuar con 
nuevas ideas, desarrollar nuevos escenarios 
de aprendizaje y crear significado.

En cada capítulo, el marco de estudio se genera a 
partir de la unión de un concepto clave, y conceptos 
relacionados encuadrados en un contexto global. 

El Enunciado de Indagación 
revela el marco de la indagación, 
y las preguntas de indagación 
sirven de guía a lo largo de 
la exploración a medida que 
aparecen en cada capítulo.

Al principio de cada capítulo, encontrarás 
un vocabulario sugerido que te ayudará a 
contextualizar, sustentar y desarrollar tus ideas de 
forma efectiva.

VOCABULARIO SUGERIDO

Como cualquier otra asignatura, el aprendizaje 
de lenguas extranjeras es sólo una fracción 
del conocimiento. Observarás cómo muchas 
actividades dan paso a crear nexos con 
otras asignaturas de manera natural, pero 
también podrás identificar recuadros que te 
permitirán crear conexiones con asignaturas y 
temas específicos. 

■▼ Nexos:

■■ Las actividades que encontrarás en este libro te 
brindarán la oportunidad de utilizar el idioma 
de manera personalizada. Todas las actividades 
se han diseñado para apoyar el desarrollo de 
los enfoques del aprendizaje. Tu profesor podrá 
indicarte cómo se relacionan con los objetivos de 
Adquisición de Lenguas en el PAI.

■■ Enfoques del aprendizaje

ACTIVIDAD
Algunos enfoques del aprendizaje esenciales en 
la asignatura de Adquisición de Lenguas en el PAI 
se han identificado en cada tarea con el fin de 
orientar tu trabajo.

Cada actividad tiene un enfoque especial que te 
permite poner en práctica diferentes destrezas de 
aprendizaje. 
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Cultura Signi�cado, Contexto, Estructura Identidades y relaciones

 1 ¿Puede ser la escuela mi 
segundo hogar?

Las actitudes, valores y cultura de 

una organización determinan las 

relaciones que se pueden generar 

en ella.

■■ Nuestras experiencias 

dependen del lugar donde nos 

relacionamos con los demás

EN ESTE CAPÍTULO VAMOS A:

■■ Descubrir:
■■ expresiones para hablar acerca de nosotros mismos y nuestras relaciones.

■■ Explorar:
■■ diferentes ambientes de aprendizaje.

■■ Tomar acción y:
■■ re�exionar sobre la comunidad en nuestra escuela.

Fácticas: ¿Cómo está organizada 

tu escuela? ¿Qué actividades son 

comunes en tu escuela?

Conceptuales: ¿Cómo influye 

la cultura de un país en el tipo 

de escuelas que existen en él? 

Puede la escuela sentirse como 

tu casa?

Debatibles: ¿Qué tan diferentes 

son las escuelas del mundo? ¿Es 

la escuela un lugar para adquirir 

únicamente conocimientos 

académicos?

Ahora compara y comparte con 

un compañero o con la clase 

entera.

CONSIDERAR Y 
RESPONDER ESTAS 

PREGUNTAS:

■■ Habilidades de comunicación

■■ Habilidades de colaboración

■■ Habilidades de organización

■■ Habilidades de reflexión

■■ Habilidades de gestión de la información

■■ Habilidades de pensamiento crítico

■■ Habilidades de pensamiento creativo

■■ Habilidades de transferencia

■■ Las siguientes habilidades de los 

enfoques del aprendizaje serán útiles:

■● Reflexivo: Evaluamos detenidamente el mundo 

y nuestras propias ideas y experiencias. Nos 

esforzamos por comprender nuestras fortalezas 

y de debilidades para, de este modo, contribuir a 

nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

■● Re�exiona sobre el siguiente atributo 

de la comunidad de aprendizaje:

■◆ Criterio A: Comprensión de textos orales 

y visuales

■◆ Criterio B: Comprensión de textos escritos 

y visuales

■◆ Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 

orales, escritos o visuales

■◆ Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 

o escrita

■◆ Oportunidades de evaluación en este 

capítulo:

Contenido esencial
Los contenidos temáticos que se abordarán en 

este capítulo pertenecen a las fases 1 y 2 del 

continuo de aprendizaje y son:

• La vida escolar y la rutina del colegio

• La vida escolar y los asuntos del colegio

• Las fechas
• La hora
• La rutina del colegio

• El verbo “ser”

• El verbo “estar”

• El verbo “tener”

• El verbo “gustar”

• Artículos determinados e indeterminados

• Género y número

• La concordancia

• Construcciones con “poder”, “querer”, “deber” 

+ infinitivo

Vocabulario sugerido para mejorar la experiencia 

de aprendizaje.

Sustantivos
asignaturas
días de la 

semana
objetos en el 

aula
partes de la 

escuela
saludos
alumno
calle
casa
ciudad
condición
diálogo
estudiante
experiencia
felicidad
hogar
hombre
lectura
mujer
niño
presentación
profesor
situación

Adjetivos
amable
amigable
creativo
deportista
diferente
educado
enorme
estudioso
generoso
grande
honesto
igual
inteligente
moderno
nuevo
organizado
pequeño
problemático
puntual
serio
similar
talentoso
trabajador
tranquilo
viejo

Verbos
caminar
comparar
comprender
correr
deber
escribir
escuchar
estar
gustar
haber
hablar
leer
llamar
organizar
poder
practicar
preguntar
presentar
querer
responder
resumir
ser
tener
trabajar
vivir

VOCABULARIO SUGERIDO

■! Mientras que el Capítulo 9 promueve la idea de 
acción (aprender haciendo y experimentando), 
encontrarás una variedad de oportunidades para 
generar acción y para enriquecer las relaciones 
conceptuales, por lo tanto debes ser un agente 
activo de todo el proceso. En las tareas que 
representan oportunidades de servicio, habrá 
indicaciones que te apoyarán en tu proceso de 
investigación y que te ayudarán a detectar las 
herramientas necesarias por medio del ciclo 
de indagación.  

 ! Actúa e involúcrate

Cada capítulo aborda y promueve un atributo de 
la comunidad de aprendizaje para contribuir a tu 
proceso de reflexión.

■● Reflexiona sobre el siguiente atributo 
de la comunidad de aprendizaje:

■◆ Muchas de las actividades en este libro te 
permitirán fortalecer destrezas de los cuatro 
criterios de evaluación. Es posible que algunas 
de estas actividades se realicen para evaluar 
tu progreso de manera formativa en un tema 
específico o de manera sumativa cuando 
concluya el capítulo. Las actividades en las 
que no veas esta indicación te ayudarán a 
profundizar la indagación.

■◆ Oportunidades de evaluación:

Finalmente, al final de cada capítulo tendrás la 
oportunidad de reflexionar sobre lo que has aprendido 
por medio de la Tabla de Reflexión, en la cual podrás 
registrar algunas otras preguntas que pudieron surgir 
gracias al proceso de indagación.

Reflexionemos sobre nuestro aprendizaje…
Usa esta tabla para reflexionar sobre tu aprendizaje 
personal en este capítulo.

Preguntas que 
hicimos

Respuestas que 
encontramos

Preguntas que podemos 
generar ahora

Fácticas

Conceptuales

Debatibles

Enfoques del 
aprendizaje en 
este capítulo:

Descripción: 
¿qué destrezas 
nuevas 
adquiriste?

¿Cuánto has consolidado 
estas destrezas?

N
ov

at
o

En
 p

ro
ce

so
 d

e 
ap

re
nd

iz
aj

e

Pr
ac

tic
an

te

Ex
pe

rt
o

Atributos de la 
comunidad de 
aprendizaje

Reflexiona sobre la importancia del 
atributo de la comunidad de aprendizaje 
de este capítulo.

Estas indicaciones recomiendan puntos gramaticales que 
puedes repasar, o te invitan a indagar y descubrir detalles 
específicos sobre diferentes temas.

Sugerencia
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Creatividad Estructura, Propósito, Forma Orientación en el espacio y el tiempo

 3 ¿Cómo nos define el lugar 
donde vivimos?

La ubicación geográfica de un 
determinado lugar permite explorar la 
creatividad personal y experimentar 
con diferentes formas de aprendizaje 
e interacción con el ambiente.

■■ Las personas que viven en diferentes zonas geográficas poseen diferentes 
temperamentos, estilos de vida y gozan de diferentes oportunidades

EN ESTE CAPÍTULO VAMOS A:
■■ Descubrir:

■■ ideas acerca de cómo la geografía determina la personalidad y los 
gustos.

■■ Explorar:
■■ la relación entra la geografía, el tiempo y el estilo de vida de las 
personas.

■■ Tomar acción y:
■■ evaluar que tanto aprovechamos las ventajas que nos ofrece el lugar 
donde vivimos.

Fácticas: ¿Qué ecosistemas 
podemos encontrar en los 
países hispanohablantes? ¿Qué 
actividades son específicas de 
las regiones frías, calurosas o 
templadas? ¿Qué actividades se 
pueden practicar en diferentes 
regiones del mundo?

Conceptuales: ¿Cómo cambia 
la actitud, el temperamento y 
el estilo de vida de las personas 
según el clima?

Debatibles: ¿Es la vida dónde hay 
clima templado más fácil que en 
otros lugares? ¿Podemos aprender 
o desarrollar destrezas especiales 
al vivir en diferentes lugares?

Ahora compara y comparte con 
un compañero o con la clase 
entera.

CONSIDERAR Y  
RESPONDER ESTAS 

PREGUNTAS:
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 3 ¿Cómo nos define el lugar donde vivimos? 55

■■ Habilidades de comunicación

■■ Habilidades de colaboración

■■ Habilidades de reflexión

■■ Habilidades de gestión de la información

■■ Habilidades de alfabetización mediática

■■ Las siguientes habilidades de los 
enfoques del aprendizaje serán útiles:

■● Informado e instruido: Desarrollamos y usamos 
nuestra comprensión conceptual mediante la 
exploración del conocimiento en una variedad 
de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y 
cuestiones de importancia local y mundial.

■● Reflexiona sobre el siguiente atributo 
de la comunidad de aprendizaje:

■◆ Criterio A: Comprensión de textos orales 
y visuales

■◆ Criterio B: Comprensión de textos escritos 
y visuales

■◆ Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 
orales, escritos o visuales

■◆ Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita

■◆ Oportunidades de evaluación en este 
capítulo:

Contenido esencial
Los contenidos temáticos que se abordarán en 
este capítulo pertenecen a las fases 1 y 2 del 
continuo de aprendizaje y son:
• Dentro de la ciudad y sus alrededores
• El tiempo meteorológico
• Las estaciones
• Mi barrio y mi comunidad
• La vida en la ciudad y en el campo
• El medio ambiente
• Construcciones con “poder”, “querer”, “deber” 

+ infinitivo
• El presente
• Adverbios de frecuencia

Vocabulario sugerido para mejorar la experiencia 
de aprendizaje.

Sustantivos
ecosistemas
estaciones del 
año

temperaturas
ropa
acera
animal
arbusto
aula
árbol
bosque
calle
cementerio
centro 
comercial
circo
desierto
edificio
estadio
flores
lago
lugar
mar
montaña
monumento
museo
oficina
pantano
parque
pastizal
pasto
patio
pájaro
piscina
piedras
plantas
playa
pradera
río
rocas
selva
semáforo
tienda
tundra
zoológico

Adjetivos
aburrido
alto
antiguo
bonito
bueno
caro
contaminado
dañado
desagradable
destruido
divertido
eficientes
en mal estado
estresante
feo
histórico
igual
interesante
limpio
mejor
moderno
organizado
peligroso
peor
pequeño
pintoresca
seguro
similar
viejo

Verbos
acompañar
bailar
beber
buscar
cantar
comer
comprar
convivir
correr
disfrutar
encontrar
escalar
estar
ir
mirar
nadar
poder
querer
ser
tener
ver
visitar

VOCABULARIO SUGERIDO
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¿Qué ecosistemas 
podemos encontrar 
en los países 
hispanohablantes?

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Desierto
Sabana
Selva
Alta montaña
Tundra

Taiga
Bosque templado
Praderas y estepas
Bosque
mediterráneo

Principales biomas 
terrestres del mundo

Seis países hispanohablantes se encuentran entre 
los países con más diversidad en el mundo, y se les 
conoce como países megadiversos. Estos países son:

• Colombia

• Perú

• México

• Ecuador

• Venezuela

• Bolivia.

■▼ Nexos con: Individuos y Sociedades: 
Geografía

■■ Principales biomas terrestres del mundo

OBSERVA–ESCRIBE–COMPARTE
Observa el mapa con atención.

De manera individual, escribe diez oraciones 
sobre los ecosistemas que hay en el mundo.

Considera la estructura de estos ejemplos:

a En África hay desierto.
b Canadá tiene tundra y taiga.

Comparte tus oraciones en equipos pequeños.
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6
enero

14
febrero

21
marzo

30
abril

10
mayo

10
junio

7
julio

15
agosto

16
septiembre

12
octubre

20
noviembre

25
diciembre

EL CLIMA Y EL TIEMPO
En un año hay 12 meses: enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre.

En un año hay cuatro estaciones: primavera, verano, 
otoño e invierno.

En el centro de México, por ejemplo, en primavera 
hace calor, en el verano llueve mucho, en otoño hace 
viento y en invierno hace frío.

¿Cómo es el clima en tu ciudad en los diferentes meses?

Hace buen tiempo
Hace mal tiempo Hace calor Hace frío

Hay una tormetaHay relámpagosHay solHay nubes

Hace fresco

Hace sol Hace viento Está despejado

Llueve Nieva La lluvia La nieve

Está nublado
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Los grados centígrados o Celsius y los grados 
Fahrenheit son dos escalas de temperatura 
termodinámica. En los países de habla hispana se 
utilizan los grados Celsius.

Ambas escalas tienen diferentes puntos de 
congelación y ebullición del agua:

Celsius Fahrenheit

Punto de congelación 0° 32°

Punto de ebullición 100° 212°

Para convertir Fahrenheit a Celsius puedes utilizar 
esta fórmula:

T(F) = T(C) × 1.8 + 32

Para convertir Celsius a Fahrenheit puedes utilizar 
esta fórmula:

T(C) = (T(F) – 32)/1.8 

¿Conoces otras formas de realizar esta conversión?

■▼ Nexos con: CienciasACTIVIDAD: Las estaciones 
del año en mi ciudad
Responde las siguientes preguntas. Considera el 
contexto de tu ciudad o país.

1 ¿Cuándo es la primavera?
2 ¿Cuándo es el otoño?
3 ¿Qué tiempo hace en verano?
4 ¿Llueve en invierno?
5 ¿Nieva en diciembre?
6 ¿Está nublado en verano?
7 ¿Hace fresco en marzo?

Escribe diez oraciones sobre el tiempo en 
tu ciudad en diferentes meses. Observa la 
estructura de los siguientes ejemplos:

a En mi ciudad, en primavera hace sol, pero en 
ocasiones hace frío.

b En Singapur nunca hace frío, porque el clima 
es tropical.

LA ROPA

ACTIVIDAD: La ropa que usamos

■■ Habilidad de comunicación: Utilizan una 
variedad de técnicas de expresión oral para 
comunicarse con diversos destinatarios

■■ Enfoques del aprendizaje

Trabaja con un compañero.

Toma turnos para preguntar sobre el tiempo y 
la ropa. Observa la estructura en los siguientes 
ejemplos:

A ¿Qué ropa te gusta usar cuando hace frío?
B Cuando hace frío me gusta usar chaqueta.
A ¿Qué te gusta usar en invierno?
B Me gusta usar bufandas.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación
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ACTIVIDAD: La ropa y los diferentes climas en el mundo

■■ Habilidad de gestión de la información: 
Establecen conexiones entre diversas fuentes 
de información

■■ Enfoques del aprendizaje

Consulta el mapa sobre los ecosistemas en el mundo 
en la página 56.

Escribe oraciones utilizando el vocabulario de la 
ropa y el tiempo.

Escribe sobre el propósito de la ropa que las 
personas usan.

Observa el ejemplo:

En Canadá hace frío en invierno, entonces las 
personas usan abrigos y bufandas para no tener frío.

Escribe diez oraciones.

Comparte tus ideas en equipos pequeños.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación

ACTIVIDAD: Masculinos y femeninos
¿Recuerdas la regla para identificar masculinos y femeninos?

Observa la imagen que muestra las diferentes prendas e intenta 
asociarlas con el artículo correcto: el o la.

Por ejemplo:
■● el pantalón ■● la camisa¿Qué ropa te gusta usar?
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El país con mayor 
biodiversidad en el mundo
1 En el mundo hay varios países con una rica flora y fauna que los hace especiales, 

particularmente para los turistas que adoran la naturaleza.

2 Brasil es el lugar con más biodiversidad del planeta. Este país tiene enormes 

zonas verdes a lo largo de su territorio; una de ella, la más conocida, es la selva 

amazónica. Brasil tiene la más grande diversidad vegetal, y también tiene el 

mayor número de especies conocidas de mamíferos y peces de agua dulce.

3 La enorme variedad de animales, plantas, microorganismos y ecosistemas, muchos 

únicos en todo el mundo, que tiene Brasil existe gracias a la extensión territorial 

y a los diferentes climas del país. Ningún otro país tiene tantas variedades de 

orquídeas y palmeras como Brasil. En pocas palabras, en Brasil se concentra entre 

el 15 y el 20% de la biodiversidad del planeta.
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4 Brasil posee seis biomas: amazonia, mata atlántica, cerrado, pantanal, catinga o 

Bosque de Brasil y pampas, además de la zona costera y marina. En cada uno de 

los biomas la diversidad biológica es sorprendente. La siguiente tabla compara 

los países megadiversos del mundo.

País Mamíferos Aves Reptiles Anfibios

Brasil 56.215 648 1.712 630

Colombia 48.000 456 1.815 520

China 32.200 502 1.221 387

Indonesia 29.375 670 1.604 511

México 23.424 564 1.150 864

Venezuela 21.073 353 1.392 293

Ecuador 21.000 271 1.559 374

Perú 17.144 441 1.781 298

Australia 15.638 376 851 880

Madagascar 9.505 165 262 300

Congo 6.000 166 597 268

5 En pocas palabras, Brasil es el país más verde de Latinoamérica. Sin embargo, este 

país megadiverso tiene un problema muy grande, porque muchas especies de 

su flora están en peligro de extinción. Esto, evidentemente, tiene consecuencias 

devastadoras para su medio ambiente y sociedad, porque todas las especies en 

peligro de extinción representan una consecuencia económica y social.

Amazonia
Mata atlántica
Cerrado
Pantanal
Catinga
Pampas

6 El problema de Brasil y de todos los países biodiversos del mundo es que la 

velocidad de extinción de las especies es más rápida que la de la ciencia para 

identificar y describir nuevas especies.
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ACTIVIDAD: El país con mayor 
biodiversidad en el mundo

■■ Habilidad de comunicación: Leen con actitud 
crítica y para comprender

■■ Enfoques del aprendizaje

Después de leer el artículo sobre Brasil, responde 
las siguientes preguntas.

1 Menciona tres biomas que existen en Brasil.
2 ¿Qué país tiene más especies de aves que 

Brasil?
3 ¿Cuál es el porcentaje de biodiversidad que 

tiene Brasil en el mundo?
4 ¿Qué problema tiene Brasil respecto a su 

biodiversidad?
5 ¿Cuáles son las dos razones por las que Brasil 

es un país megadiverso?
6 ¿Qué datos incluye la tabla en el texto?
7 ¿Cómo ayuda la tabla a comprender la idea 

principal del texto?
8 ¿Por qué utilizó el autor la palabra 

“megadiverso” para referirse a Brasil y otros 
países?

9 ¿Cómo es tu país en comparación con Brasil? 
¿Es también un país con mucha biodiversidad?

10 ¿Qué pueden ver los turistas que viajan a 
Brasil?

11 ¿Te gustaría viajar a Brasil para hacer turismo 
ecológico? ¿Por qué o por qué no?

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio B: Comprensión de textos escritos 
y visuales.

■◆ Oportunidades de evaluación

ACTIVIDAD: Colombia, el 
segundo país con mayor 
diversidad en el mundo

■■ Habilidad de alfabetización mediática: 
Localizan, organizan, analizan, evalúan, 
sintetizan y utilizan de manera ética 
información procedente de diversas fuentes 
y medios

■■ Enfoques del aprendizaje

Utiliza el siguiente enlace para leer sobre la 
biodiversidad en Colombia: http://tinyurl.com/
colombbiod

Lee la información y resume los datos más 
importantes en un mapa conceptual.

Dibuja tu mapa conceptual en un póster y 
exhíbelo en tu aula.

Visita los mapas conceptuales de tus compañeros 
y observa las diferencias con el tuyo.

Después, escribe un email a tu profesor de 
Biología.

Imagina que estás de vacaciones con tu familia en 
Colombia.

Describe las diferentes especies de plantas y 
animales que has visto.

Menciona qué te gusta y qué no te gusta de esta 
experiencia con el turismo ecológico. Incluye ideas 
sobre las actividades que las personas pueden 
hacer y lo que pueden ver en Colombia.

Escribe 100 palabras.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio 
del Criterio C: Comunicación en respuesta 
a textos orales, escritos o visuales y del 
Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación
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ACTIVIDAD: Actividades en diferente regiones

■■ Habilidad de gestión de la información: 
Establecen conexiones entre diversas fuentes 
de información

■■ Enfoques del aprendizaje

Revisa el vocabulario sugerido al principio de este 
capítulo. Enfócate en los verbos.

Escribe oraciones sobre las actividades que hacen 
las personas dependiendo de la región donde 
viven. Utiliza vocabulario relacionado con el clima, 
las estaciones y los meses del año. Observa la 
estructura de los ejemplos:

a En México hay muchas playas, entonces se 
puede practicar surfing en el verano y la 
primavera.

b En Chile hay montañas, entonces se puede 
esquiar en el invierno.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación

ACTIVIDAD: La vida en diferente condiciones

■■ Habilidad de comunicación: Utilizan una 
variedad de técnicas de expresión oral para 
comunicarse con diversos destinatarios

■■ Enfoques del aprendizaje

Completa la siguiente tabla.

Utiliza los mapas en las páginas 56 y 61 como 
referencia.

Observa el ejemplo.

País Lugares
Actividades que se pueden 
realizar

Venezuela Playas Nadar

Argentina

España

Costa Rica

Después de completar la tabla, colabora con un 
compañero.

Imagina que tú eres de uno de esos países y tu 
compañero es de otro.

Charla con tu compañero sobre el tipo de lugares 
que hay en tu país y las actividades que puedes 
hacer en diferentes temporadas.

Considera estos ejemplos:

A ¿De dónde eres?
B Soy de Costa Rica.
A ¿Qué tipo de lugares hay en Costa Rica?
B Hay playas, bosques y ríos.
A ¿Qué tiempo hace en Costa Rica en verano?

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 
orales, escritos o visuales y del Criterio D: Uso 
de la lengua de forma oral o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación

881091_03_IB_MYP_1-3_p1-2_Spanish_Ch03.indd   63 27/03/2017   16:24



Spanish for the IB MYP 1–3: by Concept64

¿Cómo cambia la actitud, 
el temperamento y el estilo 
de vida de las personas 
según el clima?

NOTAS DE PERIODISTA
Observa las imágenes con atención.

Identifica la información que se indica en las columnas sobre cada 
una de las fotos.

Imagen
Hechos y 
eventos

Ideas y 
emociones

Lugares donde se 
puede practicar

Surfeo en las dunas

Pesca en el hielo

Observación de aves

Colabora en equipos pequeños. Comparte tu opinión sobre cada una 
de las actividades utilizando la información de las tres columnas.

Considera la estructura del siguiente ejemplo:

La pesca en el hielo es popular en el Polo Norte, en invierno. A las 
personas pacientes les gusta la pesca en el hielo porque es una 
actividad muy tranquila.

Haz preguntas sobre las ideas de tus compañeros.

Estas son algunas de las preguntas que puedes utilizar:
■● ¿En qué otros lugares es posible practicar la pesca en el hielo?
■● ¿Qué ropa y herramientas son necesarias para practicar la pesca 

en el hielo?

el temperamento y el estilo 
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ACTIVIDAD: ¿Cómo es la vida 
en diferentes regiones?

■■ Habilidad de comunicación: Utilizan una variedad de técnicas de 
expresión oral para comunicarse con diversos destinatarios

■■ Enfoques del aprendizaje

Responde las siguientes preguntas y después pregunta su opinión 
a tus compañeros. Organiza las respuestas en una tabla como la 
siguiente.

Utiliza este modelo para preguntar y responder:

A ¿Cómo es la vida en [la playa]?
B La vida en la playa es divertida.

Lugar Tu respuesta Compañero 1 Compañero 2 Compañero 3

La playa Divertida

Las montañas

El desierto

La ciudad

El bosque

El campo

Una isla

Después de preguntar a tres compañeros, selecciona dos lugares 
y escribe una descripción considerando las opiniones de tus 
compañeros. Responde la pregunta:

¿Cómo es la vida en [ese lugar]?

Incluye detalles y justifica mencionando información sobre los países 
donde es posible encontrarlo, el clima y las actividades que es posible 
hacer ahí.

■◆ En esta actividad se han practicado las habilidades que son 
evaluadas por medio del Criterio C: Comunicación en respuesta 
a textos orales, escritos o visuales y del Criterio D: Uso de la 
lengua de forma oral o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación
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ACTIVIDAD: La pesca en el hielo: la meditación del finlandés

■■ Habilidad de comunicación: Leen con actitud 
crítica y para comprender

■■ Enfoques del aprendizaje

Después de leer el artículo sobre la pesca en el hielo 
en Finlandia, responde las siguientes preguntas.

1 ¿Por qué la pesca en hielo es como la meditación?
2 ¿Qué precaución es necesario tomar al practicar la 

pesca en hielo? ¿Por qué?

3 ¿En qué temporada no es recomendable pescar en 
el hielo? ¿Por qué?

4 ¿Qué características debe tener el hielo para 
poder caminar sobre él?

5 Según el texto, ¿para qué tipo de turistas es una 
buena actividad la pesca en hielo?

6 ¿Qué tipo de texto es este?
7 ¿Cuántas secciones hay en este documento?
8 ¿Es este documento para todo tipo de turistas? 

Explica.

En las aguas de Finlandia

1 La pesca en el hielo es la pesca de invierno más tradicional. Las 
zonas abiertas del centro de los lagos o las cabeceras de las bahías 
son los lugares ideales para practicar la pesca en hielo de Finlandia. 
Los pescadores pueden experimentar la paz de la naturaleza y una 
tranquilidad que es difícil de encontrar en otro lugar del mundo.

2 La pesca en hielo es parte de los derechos públicos de los finlandeses. Esto 
significa que no se necesita ninguna licencia para practicar la actividad. 
La perca es el pez nacional de Finlandia y es la especie que se captura con 
más frecuencia cuando se practica la pesca en hielo. Muchos pescadores 
amateurs celebran su primera captura, especialmente si tienen pasión 
por la pesca, o si esta actividad es parte de las tradiciones de invierno de 
su familia.

3 La pesca en hielo es un pasatiempo popular en Finlandia. Hay aguas 
adecuadas para este deporte en prácticamente todas partes, porque en 
invierno, en Finlandia hay mucho hielo. Las competiciones de pesca en 
hielo también son muy populares. De hecho, muchas personas de otros 
países a quienes les gusta el silencio y la concentración vienen a Finlandia 
a practicar la pesca en hielo. Además, los finlandeses son muy amables, 
cordiales y tranquilos. Para muchas personas, la pesca en hielo es similar 
a meditar.

Cuidado con el hielo delgado
4 Sin importar donde se practique la pesca en hielo, es necesario tener 

cuidado, porque el grosor y lo sólido de las superficies dependen del clima; 
de hecho, puede haber superficies con hielo muy delgado y si las personas 
no caminan con cuidado pueden tener accidentes. Los pescadores que 
salen al hielo deben tener consigo punzones de hielo, una herramienta que 
les puede salvar la vida.

5 Para caminar sobre el hielo, este necesita estar duro y tener al menos 
5 centímetros de espesor. Por ejemplo, el hielo de la orilla puede ser muy 
resistente mientras que las zonas del centro de los lagos el hielo puede 
ser delgado. En la primavera es cuando hay riesgos más grandes porque 
incluso una capa de medio metro puede estar fracturada por el efecto del 
sol de la primavera.

6 Sin embargo, si buscas una experiencia única, debes probar la pesca en el 
hielo en las aguas congeladas de Finlandia.
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¿Cómo escribir un texto para un blog personal?
Un blog personal es tu bitácora de opiniones. Los 
blogs personales presentan los puntos de vista 
de los autores de forma relajada y natural y en 
un tono que invita a los seguidores a ser parte 
del diálogo.

Los blogs son la representación virtual de la 
personalidad y voz de sus autores.

Para escribir un texto para un blog personal (no 
profesional), considera estas sugerencias:

1 Selecciona un tema sobre el que quieres 
compartir tu opinión.

2 Define las ideas que quieres aportar a tus 
seguidores antes de comenzar a escribir.

3 Piensa en tu audiencia. Reflexiona sobre lo que 
quieres sugerir y / o convencer.

4 Puedes comenzar tu blog de dos maneras:

a Con una pequeña anécdota

b Con una definición del tema sobre el que 
quieres escribir.

5 Saluda a tus seguidores. Un blog es versátil 
porque tiene un número fijo de seguidores, 
pero está abierto al mundo entero. Por esta 
razón, es buena idea invitar a los lectores a 
navegar la historia.

6 Menciona lugares, personas, libros, situaciones 
o los contenidos que te motivaron a escribir el 
texto. Si es una reflexión personal, es buena 
idea mencionarlo.

7 Incluye enlaces o cita las fuentes que utilizaste. 
Las fuentes aportan fiabilidad, pero es 
importante mantener la personalidad de tu blog.

8 Selecciona la mejor estructura para tu texto. 
Estas son algunas opciones:

a Título + presentación + introducción del 
tema + discusión + ejemplos + reflexión + 
invitación a comentar

b Título + anécdota + antecedentes + datos 
relevantes e ideas principales + reflexión + 
invitación a comentar

9 Escribe tu texto con claridad y con calidad. 
Respeta e incluye a tus lectores en tu historia.

10 No existe extensión mínima para un texto 
de blog, pero generalmente las entradas son 
breves, concisas y provocadoras.

11 Tu texto debe despertar el interés de tus 
lectores a comentar y a ser parte de la historia 
que cuentas.

12 No olvides leer y releer el texto antes de publicar. 
Tu blog representa el tipo de persona que eres.

9 ¿Por qué se incluye un mapa en este documento?
10 ¿Es posible leer el documento en otros idiomas? 

¿Cómo sabes?
11 ¿Te gustaría practicar la pesca en el hielo? ¿Por 

qué o por qué no?
12 ¿Cómo es la pesca en el hielo diferente de tu 

actividad al aire libre favorita? ■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio B: Comprensión de textos escritos 
y visuales.

■◆ Oportunidades de evaluación
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LAS PERSONAS QUE 
VIVEN EN LA PLAYA 
SON MÁS FELICES
1 Vivir o pasar más tiempo cerca del mar tiene efectos 

positivos para la salud, porque estar cerca del 

océano hace sentir mejor a las personas. Durante las 

vacaciones, la playa es el destino ideal para muchas 

personas y no es para más pues pasar unos días en la 

playa nos relaja. De hecho hay estudios que afirman 

que la gente que vive cerca del mar tiene mejor salud 

tanto física, como mental.

2 Entre las ventajas de vivir en el mar podemos 

mencionar:

• una mejor oxigenación en el cuerpo

• menor presión arterial

• relajación total

• vitamina D para la piel.

3 No podemos negar que la playa tiene algo especial. 

¿No es sorprendente e interesante que los mejores 

tratamientos terapéuticos recomiendan lugares cerca 

del agua, el mar y la arena?

ACTIVIDAD: Las personas 
que viven en la playa 
son más felices

■■ Habilidades de comunicación: Leen con 
actitud crítica y para comprender. Escriben 
con diferentes propósitos

■■ Enfoques del aprendizaje

Después de leer el extracto de periódico sobre 
las personas en la playa, escribe un texto de 
blog. Expresa tu opinión sobre este tema. Utiliza 
vocabulario relacionado con la personalidad, 
las emociones, los lugares y sus características, y 
diferentes tipos de actividades.

Escribe 100 palabras.

ACTIVIDAD: ¿Por qué las 
personas en los lugares 
con inviernos largos se 
deprimen más fácilmente?

■■ Habilidad de comunicación: Leen con actitud 
crítica y para comprender

■■ Enfoques del aprendizaje

Después de leer el artículo sobre la falta de luz 
y el TAE en la siguiente página, responde las 
siguientes preguntas.

1 ¿Qué recomendación se menciona en el 
párrafo final? 

2 Según la autora, ¿cómo se sienten las personas 
cuando hay sol y luz?

3 ¿Por qué el ambiente de trabajo no es tan 
positivo en el invierno en algunos países?

4 ¿Qué otro nombre tiene el TAE?
5 ¿Cómo afecta la falta de luz la actitud de los 

estudiantes, según el artículo?
6 ¿Qué ideas del texto representan las dos 

imágenes?
7 ¿Qué información en el texto nos permite 

concluir que Daniela Olmos hizo una 
investigación para escribir este artículo?

8 ¿Por qué es importante incluir opiniones de 
expertos en artículos como este?

9 ¿Cuál es el objetivo del texto?
10 ¿Estás de acuerdo con la idea central del 

artículo? ¿Por qué o por qué no?
11 ¿Qué tan similar o diferente es tu país a los 

países que se mencionan en el artículo?
12 ¿Cómo eres diferente tú en el verano y en el 

invierno? Explica. 

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio B: Comprensión de textos escritos 
y visuales.

■◆ Oportunidades de evaluación
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¿Por qué las personas en los 

lugares con inviernos largos 

se deprimen más fácilmente?
Por Daniela Olmos
1 ¿Por qué las personas que viven en la playa sonríen 

más que las personas que viven en lugares fríos? 

Aunque resulte difícil de creer, cuando no hay mucha 

luz podemos observar cambios nuestro cuerpo. El frío 

y la oscuridad del invierno provocan depresión tanto en 

las personas como a los animales, pues producen una 

disminución general de las funciones metabólicas, y la 

explicación más simple es que la luz solar determina 

nuestro estado de ánimo.

2 Cuando los turistas de lugares típicamente fríos como 

Finlandia o Canadá viajan a lugares cálidos mencionan 

que cuando hace sol se sienten mejor, con más energía, 

más activos y más felices; y que cuando hace frío 

experimentan una falta de motivación. Posiblemente 

por esta razón muchas personas asocian la lluvia y la 

neblina con la melancolía.

3 Muchas universidades en Bélgica y Alemania 

recomiendan a sus estudiantes desarrollar hábitos 

y rutinas para mantenerse activos en el invierno. 

Muchos profesores expresan que durante el invierno 

es común ver a los estudiantes con menos energía, y 

con una actitud más seria y sombría que en el verano. 

De hecho, una investigación de la Universidad de 

Southampton, Inglaterra, menciona que un 90% de los 

adultos experimentan cambios paulatinos en su estado 

de ánimo, energía y sueño cuando el verano termina, 

durante el otoño y con la llegada del invierno.

4 Esta situación no es nada el otro mundo y de hecho 

tiene un nombre; se le conoce como trastorno afectivo 

estacional (TAE). El impacto negativo del TAE es tan 

grande que la atmosfera de trabajo durante el invierno 

en países como Dinamarca, Noruega o incluso el 

Reino Unido, puede ser un tanto miserable debido a la 

depresión invernal. También es importante mencionar 

que aunque el cambio de clima afecta a toda la gente, 

también hay personas que sufren TAE crónico.

5 Los inviernos con menos luz provocan más casos de 

TAE, y cualquier persona puede estar en riesgo. Por esta 

razón, debemos poner atención para ofrecer ayuda a 

nuestros amigos y seres queridos si la necesitan.

881091_03_IB_MYP_1-3_p1-2_Spanish_Ch03.indd   69 27/03/2017   16:24



Spanish for the IB MYP 1–3: by Concept70

ACTIVIDAD: La influencia 
del invierno

■■ Habilidades de comunicación: Escriben 
con diferentes propósitos. Utilizan una 
variedad de técnicas de expresión oral para 
comunicarse con diversos destinatarios

■■ Enfoques del aprendizaje

Realiza estas dos tareas:

Tarea escrita
Imagina que en este momento eres un estudiante 
de intercambio en un país que tiene un invierno 
muy severo. Escribe una entrada en tu diario. 
Describe qué actividades puedes y no puedes 
hacer debido a los cambios de temperatura y a 
la falta de luz. Menciona cómo te sientes y qué 
observas en las personas.

Escribe de 100 a 150 palabras.

Si vives en un país que tiene un invierno severo, 
imagina que estás de intercambio en la playa.

Tarea oral
Considera la situación anterior. Trabaja con un 
compañero. Decide quién es el estudiante de 
intercambio y quién es su amigo. Imagina que 
estás hablando por teléfono con tu mejor amigo. 
Habla de tus experiencias en el lugar donde estás 
de intercambio. Menciona las diferencias más 
marcadas con tu lugar de origen. El amigo debe 
preguntar acerca de las emociones, sentimientos y 
reacciones del estudiante de intercambio.

La interacción debe durar dos minutos.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 
orales, escritos o visuales y del Criterio D: Uso 
de la lengua de forma oral o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación
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OBSERVA–PIENSA–PREGUNTATE
Presta atención a las imágenes a la izquierda sobre las personas en 
las montañas, en el desierto, la tundra y la ciudad. Observa su forma 
de vida.

1 ¿Qué observas?
2 ¿En qué piensas cuando prestas atención a cada foto?
3 ¿Qué te preguntas al contemplar cada foto?

Comparte tus ideas y preguntas en equipos pequeños.

ACTIVIDAD: Vidas de diferentes colores, 
emociones con diferentes sabores

■■ Habilidad de colaboración: Escuchan con 
atención otras perspectivas e ideas

■■ Habilidades de comunicación: Utilizan una 
variedad de técnicas de expresión oral para 
comunicarse con diversos destinatarios. 
Escriben con diferentes propósitos

■■ Enfoques del aprendizaje

Trabaja en equipos pequeños. Comenta sobre la 
vida en los siguientes lugares. Completa una tabla 
como la siguiente con la información necesaria 
sobre cada lugar.

Escribe únicamente el resumen de las ideas que 
compartas con tus compañeros.

La vida en …
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la playa

las montañas

el desierto

la ciudad

la tundra

Después de completar la tabla, realiza las siguientes 
tareas de forma individual.

Tarea escrita
En un diagrama de Venn, compara tu vida con la 
vida de las personas en las montañas, en el desierto 
o en la tundra.

Después, escribe un texto para tu blog explicando 
las diferencias. Haz énfasis en la manera en que el 
lugar donde vivimos determina el estado de ánimo, 
la personalidad, los hábitos y las relaciones que las 
personas pueden tener. Escribe de 100 a 150 palabras. 
Utiliza las ideas que mencionaste en la tabla.

Tarea oral
Colabora con un compañero.

Imagina que tú y el vienen de lugares distintos y 
ahora estudian en la misma escuela. Decide de qué 
lugar vienes. Preséntate, habla de las actividades 
que las personas hacen en tu lugar de origen y 
menciona las cosas que echarás de menos. Toma 
turnos para hacer preguntas acerca de la vida de tu 
compañero. Utiliza las ideas en la tabla anterior.

La interacción debe durar de dos a tres minutos.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 
orales, escritos o visuales y del Criterio D: Uso 
de la lengua de forma oral o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación
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¿Podemos aprender o 
desarrollar destrezas 
especiales al vivir en 
diferentes lugares?

GENERA–ORGANIZA–CONECTA–EXPLICA
Considera las imágenes sobre las personas en las montañas, en el 
desierto y en la tundra en la página 70; y las ideas que escribiste en la 
tabla en la página 71.

1 Genera ideas sobre las dificultades que tendrías si vivieras en 
cada una.

2 Organiza las ideas que generaste en diferentes familias. Por 
ejemplo: vida diaria, responsabilidades, etc.

3 Establece conexiones con las habilidades que son necesarias 
para vivir en esos lugares.

4 Explica que podrías aprender si pasaras tres meses en uno de 
esos lugares.

Comparte tus ideas en equipos pequeños.

El término nómada está muy 
vinculado a una persona que 
está en constante viaje. En la 
antigüedad los seres humanos 
en su totalidad eran nómadas 
ya que debían trasladarse de 
un lugar a otro para conseguir 
alimento, lo cual permitió 
poblar extensas áreas del 
planeta así como la adaptación 
a los diferentes fenómenos 
naturales. Hoy en día aún 
existen varias tribus nómadas 
en varias partes del mundo.

■▼ Nexos con: Individuos y 
Sociedades: Geografía
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ACTIVIDAD: Nómadas por un mes

■■ Habilidades de comunicación: Utilizan una 
variedad de técnicas de expresión oral para 
comunicarse con diversos destinatarios. 
Escriben con diferentes propósitos

■■ Habilidad de colaboración: Escuchan con 
atención otras perspectivas e ideas

■■ Enfoques del aprendizaje

Ve a este enlace: http://tinyurl.com/iranomxs y 
observa las imágenes. Realiza las siguientes tareas.

Tarea escrita
Toma notas sobre lo que observas: los lugares, las 
personas, las actividades, etc.

Imagina que pasaste un mes con una comunidad 
nómada en Irán.

Utiliza la información en las imágenes para describir 
los hábitos de las personas y las habilidades 
especiales que tienen, y lo que aprendiste durante 
el tiempo que estuviste con ellos. Escribe una 
entrada para tu blog y presenta tu experiencia. 
Enfócate en lo que es posible aprender cuando 

pasamos tiempo en otro lugar, con condiciones 
diferentes a las que tenemos en nuestra vida 
cotidiana. Escribe 150 palabras.

Tarea oral
Trabaja con un compañero.

Decide quién será una persona del grupo nómada 
de Irán y quién será el visitante.

Participa en una interacción. Pregunta sobre los 
hábitos que tiene tu compañero; comparte tus 
opiniones sobre las tareas que realizas, y responde las 
preguntas que te haga tu compañero. Habla sobre las 
cosas que es posible aprender en el lugar donde vives.

La interacción debe durar de dos a tres minutos.

Utiliza el presente y “deber”/ “poder”/ “podrías” + 
infinitivo.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 
orales, escritos o visuales y del Criterio D: Uso 
de la lengua de forma oral o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación

OBSERVA–PIENSA–
ESCRIBE–PREGÚNTATE
Presta atención a las imágenes a la 
izquierda sobre los hombres y las 
mujeres menonitas.

1 ¿Qué observas?
2 ¿Qué puedes mencionar acerca 

de las actividades que hacen y la 
ropa que usan? ¿Qué piensas al 
respecto?

3 Escribe tus ideas e incluye 
algunas preguntas que 
consideras importante hacer 
acerca de esta comunidad y sus 
costumbres.

Comparte tus ideas y preguntas 
en equipos pequeños. Responde 
las preguntas de tus compañeros 
y preguntas sobre las ideas que 
consideres interesantes.
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ACTIVIDAD: Manos y habilidades humanas vs las máquinas

■■ Habilidad de gestión de la información: 
Establecen conexiones entre diversas fuentes 
de información

■■ Habilidad de comunicación: Estructuran la 
información en resúmenes, ensayos e informes

■■ Enfoques del aprendizaje

Mira el vídeo en el siguiente enlace:  
http://tinyurl.com/amiactx

Toma notas sobre las actividades y la forma de 
colaborar que tiene la sociedad menonita, y que no 
existe en la ciudad.

En un diagrama de Venn, compara la forma de 
trabajar de los menonitas y de las personas en la 
ciudad.

Realiza estas tareas:

Tarea 1
Escribe un texto para tu blog. Describe qué 
habilidades practican los menonitas con frecuencia 
debido a que no utilizan máquinas o tecnología.

Menciona qué podemos aprender de los menonitas 
si pasamos tiempo en su comunidad.

Escribe de 100 a 150 palabras.

Tarea 2: Notas de reportero
Considera la situación que viste en el vídeo anterior.

Identifica la información más importante y 
organízala en una tabla como la siguiente. 
Considera categorías como estas: roles, actividades, 
responsabilidades, ropa, etc.

Utiliza la información para preparar una breve 
presentación sobre la sociedad menonita.

Trabaja en equipos de tres personas.

Presenta tu trabajo y escucha las presentaciones de 
tus compañeros.

Escribe datos relevantes sobre las presentaciones en 
una tabla como esta:
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Comparte las diferencias que observas con la clase 
entera.

La cultura de las comunidades menonitas se basa 
en una vida sencilla sin tecnología, para evitar que 
la modernidad controle sus vidas, o trasforme la 
esencia de sus tradiciones, creencias y modo de 
vida. La principal actividad de los menonitas es 
la agricultura; siembran soya, maíz, trigo y sorgo, 
entre otros productos.

Para el menonita, su vida transcurre dentro de 
un contexto fuertemente influenciado por tres 

temas: la familia, el trabajo y la espiritualidad. Los 
menonitas son austeros, disciplinados y serios. En 
cuanto a la educación, tienen un sólo nivel de 5 a 
12 años donde aprenden a leer, escribir y realizar 
operaciones aritméticas básicas en su idioma.

Existen comunidades menonitas consolidadas en 
Pensilvania, Estados Unidos; Chihuahua, México; 
y Paraguay.

■▼ Nexos con: Individuos y Sociedades: Geografía
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ACTIVIDAD: ¿Qué podemos 
aprender de Bután?

■■ Habilidad de gestión de la información: 
Acceden a la información para estar 
informados e informar a otros

■■ Habilidad de reflexión: Consideran las 
implicaciones éticas, culturales y ambientales

■■ Enfoques del aprendizaje

Realiza una breve investigación sobre Bután. 
Investiga los siguientes puntos:

■● Ubicación
■● Clima
■● Principales actividades
■● Religión
■● Economía
■● Prohibiciones
■● Reglas.

Utiliza la información de tu investigación y 
produce un mapa conceptual en un cartel 
para compartirlo con toda la clase. Organiza la 
información de manera lógica y clara.

Cuelga tu póster y participa en una galería en tu 
aula. Toma turnos para presentar tu póster, y para 
apreciar el trabajo de los demás.

En tu presentación, menciona qué podemos 
aprender de Bután.

Pregunta sobre lo que consideres importante.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio C: Comunicación en respuesta a textos 
orales, escritos o visuales y del Criterio D: Uso 
de la lengua de forma oral o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación

■! Comparte ideas con tus compañeros sobre las 
ventajas de tener una vida simple, balanceada 
y disciplinada. Considera los atributos de la 
comunidad de aprendizaje del IB que puedes 
observar en la sociedad de Bután.

 ! Actúa e involúcrate

■■ Bután, el único país donde la felicidad es patrimonio 
del país
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Lee el artículo sobre los beduinos.

La sociedad beduina
Por Lidia Medina
1 La palabra beduino proviene del árabe y significa “viajero del desierto”.

 Existen varias clases bien diferenciadas entre los beduinos, pero podemos decir 

que los “verdaderos beduinos” son pastores que viven en el desierto, lejos de 

la ciudad.

2 Los beduinos viven en el desierto; sus comunidades más grandes se localizan en 

Arabia Saudita, Jordania, Irak, Libia y Egipto. Para soportar el calor extremo del 

desierto, los beduinos usan ropa ligera, y / o túnicas que les permiten tener fácil 

movimiento y que sirven como protección contra el sol y la arena. La ropa de los 

beduinos se diseña para cubrir el cuerpo entero, excepto la cara, manos y pies. 

Los hombres utilizan el thawb de algodón blanco o una túnica gris, y encima de 

la túnica, llevan mantos de seda larga o chaquetas de algodón llamadas kibrs; 

además utilizan cinturones de cuero.

3 La mayoría de los beduinos viven en tiendas bajas y rectangulares, hechas con 

pelo de camello o de cabra. Los extremos de las tiendas generalmente se levantan 

para dejar entrar la brisa, aunque también pueden cerrarse herméticamente 

durante la lluvia o las tormentas de arena. Las tiendas están divididas en dos 

partes: la mitad es para los hombres, e incluye espacio para los invitados. La otra 

mitad es para las mujeres y los niños; se usa para almacenar la despensa, y tiene 

un espacio para cocinar.
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4 Las mujeres beduinas se ocupan del trabajo en la casa, mientras los hombres se 

dedican a los asuntos de la comunidad. Las responsabilidades de las mujeres 

incluyen el cuidado de los niños; la preparación de las comidas; coser; la 

confección de los tejidos; cargar las tiendas; recoger leña para cocinar; y alimentar 

a los ancianos. Los niños beduinos viven con sus madres en la sección de las 

mujeres de la tienda hasta los siete años. Por su parte, los jóvenes adolescentes 

con frecuencia ayudan con el pastoreo de los animales y, cuando tienen visitas, 

atienden a los invitados.

5 La economía de los beduinos se basa en la cría de ganado, así que parte de su 

rutina es desplazarse constantemente para encontrar agua y pastos. Los beduinos 

consumen leche y sus derivados, así como un tipo de manteca que llaman ghee. 

Además, comen pan de trigo, dátiles y otros frutos del desierto.

6 Los beduinos también practican el comercio; y aunque aprecian el camello sobre 

todos los animales, también crían ovejas, cabras, asnos y caballos. Utilizan los 

caballos sólo para montar, pero nunca para trabajos duros.
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ACTIVIDAD: La 
sociedad beduina

■■ Habilidad de comunicación: Leen con actitud 
crítica y para comprender

■■ Enfoques del aprendizaje

Después de leer el artículo sobre la sociedad 
beduina, responde estas preguntas.

1 ¿Dónde viven los beduinos?
2 ¿Qué responsabilidades tienen los adolescentes 

beduinos?
3 Menciona dos actividades que practican los 

hombres beduinos.
4 Menciona dos actividades que son 

responsabilidades de las mujeres beduinas.
5 ¿Cuáles son las características de la ropa que 

usan los beduinos?
6 ¿Qué comen los beduinos en general?
7 ¿Qué párrafo describe las condiciones 

geográficas y climáticas del lugar donde viven 
los beduinos?

8 ¿Qué párrafo describe la vivienda de los 
beduinos?

9 ¿Qué párrafo describe el origen de la palabra 
beduino?

10 ¿Cómo es tu familia diferente de una familia 
beduina?

11 ¿Cómo son las responsabilidades de los 
hombres y las mujeres de tu sociedad 
diferentes o similares a las de los hombres y 
mujeres beduinas?

12 ¿Qué te parece interesante sobre la sociedad 
beduina? ¿Por qué?

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio B: Comprensión de textos escritos 
y visuales.

■◆ Oportunidades de evaluación

GENERA–ORGANIZA–
CONECTA–EXPLICA
Presta atención a las imágenes anteriores. Piensa 
en las personas que viven en estas condiciones.

1 Genera ideas sobre las categorías en la 
siguiente tabla.
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2 Ahora, organiza las ideas que generaste 
en las columnas anteriores en diferentes 
categorías. Decide las categorías que 
consideres necesarias. Por ejemplo: reglas, 
responsabilidades, etc.

3 Después, con una línea conecta las ideas en 
los círculos que tienen cierta relación.

4 Finalmente, en equipos pequeños, explica la 
conexión.
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ACTIVIDAD: Viviendo como beduino

■■ Habilidad de comunicación: Escriben con 
diferentes propósitos

■■ Habilidad de colaboración: Escuchan con 
atención otras perspectivas e ideas

■■ Enfoques del aprendizaje

Presta atención a las dos imágenes a la izquierda. 
Imagina que quieres pasar tres meses en una 
comunidad beduina. Escribe diez oraciones como 
las siguientes para expresar qué necesitas aprender 
para adaptarte. Presta atención al propósito de 
cada frase. Por ejemplo:

Para adaptarme al calor necesito usar ropa ligera.

Después de escribir tus oraciones, trabaja con un 
compañero. Decide quién será un beduino y quién 
es el visitante que quiere vivir en la comunidad 
beduina. Participa en una interacción para aprender 
sobre los hábitos de la comunidad beduina.

Pregunta información personal y acerca de:
■● las rutinas diarias
■● la dieta
■● las responsabilidades
■● las reglas.

Utiliza como apoyo la información en el texto “La 
sociedad beduina”.

La interacción debe durar de dos a tres minutos.

■◆ En esta actividad se han practicado las 
habilidades que son evaluadas por medio del 
Criterio B: Comprensión de textos escritos 
y visuales; del Criterio C: Comunicación en 
respuesta a textos orales, escritos o visuales; y 
del Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación

ALGUNAS TAREAS SUMATIVAS PARA EVALUAR ESTE CAPÍTULO
Considera las siguientes actividades para poner en 
práctica lo que has aprendido en este capítulo. Las 
tareas se diseñaron considerando el vocabulario y 
estructuras que se introdujeron, así como las ideas que 

se presentaron. Estas tareas te permitirán valorar tu 
desempeño en diferentes áreas de la lengua utilizando 
los criterios de evaluación de Adquisición de Lenguas 
del PAI.

TAREA 1
La vida de un islero
Mira los primeros tres minutos del vídeo en el 
siguiente enlace: http://tinyurl.com/hbkpjzd y 
responde las preguntas.

1 ¿Cómo se llama el narrador?
2 ¿Cómo se llama la mamá de Joaquín?
3 ¿Cómo describe el vídeo a la mamá de Joaquín?
4 Considera las imágenes del vídeo. Con tus 

propias palabras, describe dónde vive Joaquín.
5 Según el vídeo, ¿quiénes y / o qué eran la 

compañía de Joaquín?
6 ¿Qué aprendió Joaquín de su madre? Menciona 

dos ejemplos. ¿Por qué fue importante aprender 
estas habilidades?

7 Considera la información en la narración y en 
las imágenes. Infiere sobre el estilo de vida de 
Joaquín. ¿Qué hace todos los días? Justifica tu 
respuesta.

8 ¿Qué atmósfera crea la música del vídeo? ¿Qué 
sentimientos produce? Explica.

9 ¿Qué tipo de producción es este vídeo? Explica 
por qué piensas eso.

10 ¿Qué tan similar y / o diferente es Joaquín a ti? 
Explica.

11 ¿Qué opinas sobre Joaquín y su vida? ¿Podrían él 
y tú ser amigos? Explica por qué o por qué no.

■◆ Esta tarea evalúa habilidades del Criterio A: 
Comprensión de textos orales y visuales.

■◆ Oportunidades de evaluación
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Lee el artículo sobre las Islas 
Malvinas.

Las Islas Malvinas
La vida en una isla desierta
1 En la Isla de los Leones Marinos, al oeste de la Isla de la Soledad, una de las Islas 

Malvinas también conocidas como Falkland Islands en inglés, sólo hay un hotel: 

el Sea Lion Lodge. El hotel puede hospedar a 20 personas, aunque generalmente 

sólo hospeda a grupos pequeños. El personal del hotel incluye cuatro personas, 

los únicos habitantes en esta isla desierta.

2 La isla de los Leones Marinos es una isla desierta, porque sólo se puede llegar en 

una avioneta que vuela 35 minutos desde Stanley, la capital de las Islas Malvinas. 

Como no hay zona de aterrizaje, la avioneta aterriza en una terracería, a escasos 

50 pasos del hotel: una gran casa de una sola planta, la única construcción en esta 

isla. ¿Qué hay alrededor? Una sorprendente variedad de paisajes y ecosistemas 

como dunas de arena, e intransitables zonas de arbustos. No hay caminos 

trazados; en un extremo de la isla puedes ver miles de pingüinos; mientras que el 

otro extremo está reservado para leones marinos; también hay una playa en donde 

los elefantes marinos descansan sin preocupación. Tan simple como maravilloso, 

así es la Isla de los Leones Marinos, el lugar donde Luis Plaza, un chileno de 27 

años decidió trabajar como chef del Sea Lion Lodge.
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3 Luis trabaja de lunes a domingo, todo el día, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Luis 

prepara todos los alimentos para los huéspedes del hotel; y también administra 

los consumibles que entran en esta isla. Estos productos llegan a la isla cada mes. 

La pregunta que posiblemente tienen en este momento es: ¿por qué una persona 

de 27 años abandonó su vida cotidiana en la moderna civilización chilena para 

vivir a una isla en dónde, además de él, sólo viven tres personas más?

4 “El primer mes es complicado, porque uno debe adaptarse al estilo de vida de 

la isla, especialmente a la soledad. Poco a poco, a medida que uno se adapta, 

uno comienza a echar de menos las fechas importantes como la Navidad, los 

cumpleaños especiales, etc. Yo acepté venir porque me gustan las aventuras; me 

gusta trabajar en lugares diferentes y conocer a diferentes personas. Aquí, es otro 

estilo de vida completamente nuevo e inimitable. Es necesario adaptarse al clima 

con nieve, al viento, al aire, al sol, y también a los horarios extremos. Aquí se sirve 

el desayuno a las 8 a.m, se come a las 12 p.m. y la cena a las 7 p.m. Cuando hay 

una fiesta, lo más que podemos desvelarnos es a la media noche … (risas, muchas 

risas) …”

5 Luis menciona que los turistas que más visitan la isla son japoneses, chinos, 

estadounidenses y británicos. Nosotros somos los primeros mexicanos. Luis 

menciona que aunque la naturaleza es preciosa en la isla la soledad y el aislamiento 

provoca emociones difíciles de asimilar porque uno echa de menos a su familia y 

a sus amigos.

6 Cuando hablamos de su vida en la isla, Luis no habla de años, sino de “temporadas” 

como si fuera una serie de televisión, y es que el hotel, sólo abre sus puertas de 

agosto a marzo. El resto del año (invierno en esta parte del mundo), Sea Lion 

Lodge cierra sus puertas y Luis regresa a casa. “Vivir aquí es una buen oportunidad 

no sólo para juntar dinero, sino también para conocerse y crecer como persona, 

así que estar aquí es un buen inicio.”
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TAREA 2
Después de leer el artículo, responde las 
siguientes preguntas.

1 ¿Dónde está la Isla de los Leones Marinos?
2 Aparte de Luis, ¿cuántas personas viven en la 

isla?
3 ¿De dónde es el autor del artículo? ¿Cómo lo 

sabes?
4 ¿Cuáles meses está cerrado el Sea Lion Lodge?
5 ¿A qué se necesitan adaptar las personas que 

viven en la Isla de los Leones Marinos?
6 En tu opinión, ¿por qué Luis no utiliza “años” 

para hablar del tiempo?
7 ¿Cómo es la Isla de los Leones Marinos 

diferente del lugar dónde vives? Menciona tres 
ejemplos en tu respuesta.

8 ¿Qué actividad realizó el autor de este artículo 
para obtener información? ¿Cómo llegas a esa 
conclusión?

9 ¿Por qué las ideas en el párrafo 4 están entre 
comillas (“…”)?

10 ¿Sería fácil o difícil para ti vivir en la Isla de los 
Leones Marinos durante un mes? Explica.

11 ¿Qué atributo de la comunidad de aprendizaje 
del IB utilizarías para describir a Luis? Explica.

■◆ Esta tarea evalúa habilidades del Criterio B: 
Comprensión de textos escritos y visuales.

■◆ Oportunidades de evaluación

Las Islas Malvinas son un territorio autónomo 
administrado por el Reino Unido.

El 2 de abril de 1982, el ejército argentino ocupó 
las Islas Malvinas. El gobierno británico respondió 
a la ocupación. Después de duros combates, 
Argentina se rindió el 14 de junio de 1982, y así se 
restableció la administración británica sobre las 
Malvinas.

■▼ Nexos con: Individuos y Sociedades: 
Historia

TAREA 3: Escrita
Descarga las imágenes en este enlace:  
http://tinyurl.com/jy9tv5p

Selecciona dos imágenes.

Escribe un artículo para la revista de tu escuela.

Imagina que participaste en un viaje escolar a 
los lugares que se representan en las imágenes 
que seleccionaste. Escribe sobre los hábitos de 
las personas en esos lugares; compara los estilos 
de vida en esos lugares con el estilo de vida que 
tienes. Menciona por qué sería o no sería difícil 
para ti adaptarte a vivir en esos lugares.

Responde la pregunta de este capítulo en tu 
artículo:

¿Cómo nos define el lugar donde vivimos?

Escribe de 100 a 150 palabras.

TAREA 4: Oral
Estudia las imágenes de la Tarea 3 durante cinco 
minutos. Planifica una presentación frente a tu 
profesor para hablar acerca de los estilos de vida 
en diferentes lugares. Toma notas sobre lo que 
observas. Infiere sobre los estilos de vida de las 
personas que viven en estos lugares. En esta tarea 
no puedes utilizar diccionarios.

Presenta tu trabajo. Puedes utilizar tus notas en 
tu presentación, pero no debes leer.

Responde las preguntas que tu profesor hará.

La interacción debe durar cinco minutos en total.

■◆ Estas tareas evalúan habilidades del 
Criterio C: Comunicación en respuesta 
a textos orales, escritos o visuales y del 
Criterio D: Uso de la lengua de forma oral 
o escrita.

■◆ Oportunidades de evaluación
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Reflexión
En este capítulo leímos sobre la vida en diferentes 
lugares, sobre las actividades que realizan las personas 
que viven en ellos, así como sobre el estilo de vida de las 
personas. También apreciamos la manera en que el clima 
y las condiciones geográficas definen los hábitos de las 
personas, sus habilidades de adaptación y las destrezas 
necesarias para tener una vida normal en su medio.

Es importante recordar que cada lugar en el mundo nos 
brinda oportunidades para aprender sobre diferentes 
formas de vida, sobre diferentes formas de completar 
tareas y nos ayuda a ver oportunidades de aprendizaje.

Reflexionemos sobre nuestro aprendizaje …
Usa esta tabla para reflexionar sobre tu aprendizaje personal en este capítulo.

Preguntas que hicimos Respuestas que encontramos Preguntas que podemos 
generar ahora

Fácticas: ¿Qué ecosistemas podemos encontrar en los países 
hispanohablantes? ¿Qué actividades son específicas de las 
regiones frías, calurosas o templadas? ¿Qué actividades se 
pueden practicar en diferentes regiones del mundo?

Conceptuales: ¿Cómo cambia la actitud, el temperamento y el 
estilo de vida de las personas según el clima?

Debatibles: ¿Es la vida dónde hay clima templado más fácil que 
en otros lugares? ¿Podemos aprender o desarrollar destrezas 
especiales al vivir en diferentes lugares?

Enfoques de aprendizaje en este capítulo: Descripción: ¿qué destrezas 
nuevas adquiriste?

¿Qué tan bien has 
consolidado estas destrezas?

N
ov

at
o

En
 p

ro
ce

so
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e 
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ac
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an

te

Ex
pe

rt
o

Habilidades de comunicación

Habilidades de colaboración

Habilidades de reflexión

Habilidades de gestión de la información

Habilidades de alfabetización mediática

Atributos de la comunidad de aprendizaje Reflexiona sobre la importancia de ser alguien informado e 
instruido en este capítulo.

¿Cómo demostraste tus habilidades como estudiante 
informado e instruido en este capítulo?

Informado e instruido

■■ Habilidad de reflexión: Consideran los 
contenidos y preguntarse: ¿Sobre qué aprendí 
hoy? ¿Hay algo que aún no haya entendido? 
¿Qué preguntas tengo ahora?

■■ Enfoques del aprendizaje
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