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 UNIDAD 7 

¡PIENSA!

La Organización Mundial de la Salud define el “estilo de vida” de una persona como aquel 
“compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado 
durante sus procesos de socialización. Estas pautas se aprenden en la relación con los 
padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la influencia de la escuela, medios de 
comunicación, etc. 
n ¿Qué idea tienes de ti mismo? 
n ¿Con qué elementos forma alguien su identidad? 
n Tu identidad, ¿de dónde proviene? ¿De tu familia, de tus amigos, de la escuela, del 

trabajo…?
n ¿Qué estilo de vida has adoptado para expresar tu identidad? 
n ¿Existe un estilo de vida de los jóvenes y uno de los adultos? Si es así, ¿en qué se 

diferencian?  
n ¿Cuál es la relación entre el estilo de vida y la salud? 
n ¿Por qué es importante tener una dieta saludable?
n ¿Vas al gimnasio? ¿Por qué (no)?
n ¿Es beneficioso dormir la siesta como es tradición en los países hispanos? ¿Por qué (no)?
n ¿Cómo podemos cambiar los estilos de vida que dañan la salud, como la drogadicción o 

el alcoholismo?
n Las/Los modelos, ¿por qué son tan delgados/as?

Estilos de vida y salud
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pobreza pasa por mejorar 
la salud

I: Somos lo que comemos
1 ¡Dale, vení a tomar unos mates!

Antes de leer el folleto sobre el mate, 
trabaja con un(a) compañero/a. Predigan 
cuál de las respuestas a estas preguntas es 
la correcta. 

1 ¿Qué es el “mate”?
a Una comida típica argentina.
b Un té típico del Cono Sur (Argentina, 

Paraguay, Uruguay y Chile). 
c Un medicamento naturista australiano. 

2 ¿Cómo se toma normalmente? 
a Como un té normal o en un recipiente, 

llamado también “mate”.
b Se ponen las hojas en la boca y se mascan.
c Se frota por la piel.

3 ¿Qué es una “bombilla” y cómo se usa? 
a Es el fuego que calienta el mate, se pone 

debajo de la olla.
b Es un cañito metálico con un filtro, que se 

usa para absorber el agua del mate. 
c Es una especie de venda que se aplica sobre 

la piel.

4 ¿Cuántas personas participan en la “ceremonia” 
de tomar el mate? 
a Solo una, porque es un medicamento.
b Dos, una que lo prepara y otra que lo recibe.
c Muchas, porque es una bebida social. 

5 ¿Qué beneficios tiene el mate para la salud? 
a Estimula la actividad mental y es bueno para 

el corazón. 
b Ayuda a dormir bien. 
c Quita el apetito.

Ahora lean el folleto explicativo. ¿Tenían razón?

A

Tomamos unos mates, ¿dale?

Si vos visitás nuestros países del Cono Sur, es muy 
probable que alguien te ofrezca un mate. 

¿Qué es el mate?
Es un té amargo de yerba mate, las hojas y palos del 
arbusto sudamericano ilex paraguariensis. Se toma 
como un té normal, con o sin leche y azúcar. Pero 
la forma más tradicional es tomarlo en un mate, un 
recipiente (normalmente está hecho de calabaza) con 
bombilla (un cañito metálico –los hay de plata o de 
alpaca– con un filtro). 

   

¿Es bueno para la salud?
¡Muy bueno! Ya era usado por los indios guaraníes 
para limpiar la sangre, retardar la vejez y controlar 
el apetito. Lo que se nota inmediatamente es que es 
estimulante del sistema nervioso y despierta. Es porque 
tiene mateína, un tipo de cafeína que estimula la 
actividad mental, aumenta la energía y promueve la 
concentración. ¡Por eso el mate es la bebida preferida 
de los estudiantes! Además, el mate es bueno para el 
corazón, y contiene vitaminas A, C, E, B1 y B2, así como 
ácido nicotínico, pantoténico, magnesio, calcio, hierro, 
sodio y potasio.

Y lo mejor de todo: ¡no tiene efectos secundarios ni es 
tóxico!

Entonces, ¿tomás un mate conmigo?

¿Cómo se prepara?
Es toda una ceremonia:

1 Se coloca la yerba en el 
mate. ¡Cuidado! Se llenan 
solo las ¾ partes.

2  Se pone la mano en 
la “boca” del mate y se 
agita, para que el polvillo 
suba. Este debe ser tirado, 
porque es de gusto fuerte 
y puede tapar la bombilla.
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3  Se humedece la 
yerba con agua tibia, y 
la bombilla es colocada, 
o “plantada”, de forma 
inclinada, con el filtro en 
el fondo del mate.

4  Se calienta agua y se 
conserva en un recipiente, 
normalmente un termo. 
¡Cuidado! Es importante 
que el agua no sea 
hervida, porque el agua 
hervida quita el sabor a 
la yerba rápidamente ¡y 
quema la boca!

5 Se sirve o “se ceba” el 
agua en el mate. Un buen 
“cebador” no moja toda la 
yerba, así queda más para 
después.

6  El mate es tomado 
por una persona. Es 
buena educación tomar 
toda el agua, y no 
aceptar un mate si usted 
está enfermo. Una vez 
terminado, se devuelve el 
mate al cebador.

7 El mate es cebado 
nuevamente por el 
cebador. Se sirve en ronda 
o por turnos; es una 
bebida muy social.

8  Para dejar de tomar 
mate, se dice simplemente 
“gracias”. 

Para los expertos:

n  Para cambiar el gusto, pruebe poner unas pocas 
cáscaras de naranja o limón sobre la yerba.

n  Si hace mucho calor, pruebe tomar el “tereré”, la 
versión fría del mate, muy típica del Paraguay.

Ahora completa estas oraciones con una de 
las opciones dadas.

1 El mate es un té naturalmente amargo/
dulce/ácido que se toma normalmente en un 
recipiente de calabaza/cerámica/metal.

2 Primero debe agitarse/filtrarse/mojarse la yerba 
en el mate, para quitarle el polvillo.

3 Es muy importante que el agua hierva un poco/
hierva mucho/no hierva, porque esto quita/da/
cambia el sabor al té.

4  Se “ceba” un mate y se pasa a todos/por 
turnos/a la derecha, se toma y se vuelve a 
servir/hervir/vaciar.

5  Cuando una persona no quiere más mate, debe 
decir “gracias”/“no”/“basta”.

6  En Argentina/Paraguay/Uruguay, el mate se 
toma congelado/frío/hervido, y esto se llama 
“tereré”.

Identifica en el texto todos los ejemplos de 
la voz pasiva con el verbo ser y con el se 
(pasiva refleja o se impersonal”).

B

C

La voz pasiva con ‘ser’ y con ‘se’
Recuerda que: 

• para expresar una acción pasiva en español, se utiliza la 
estructura sujeto + ser + participio (opcional: + por 
+ agente). Por ejemplo: El mate es tomado por una 
persona.

• el auxiliar ser va en el mismo tiempo del verbo activo, y el 
participio concuerda en género y número con el sujeto de la 
pasiva. Por ejemplo: 

 Voz activa: Los guaraníes descubrieron las virtudes del 
mate. 

 Voz pasiva: Las virtudes del mate fueron descubiertas por 
los guaraníes.

• a veces se utiliza el “estar pasivo”, sin el agente, cuando se 
considera que es el resultado de un proceso.  
Por ejemplo: El mate está hecho de calabaza.  

• el se es usado en español para dar énfasis a la acción, y no 
admite el agente. Con se pueden formarse:

 La voz pasiva refleja: con verbo en tercera persona singular 
o plural). 

 Por ejemplo: Se toma mucho mate. Se usan las hojas.

 Las oraciones impersonales: sin sujeto conocido,  
y solo con verbo en tercera persona singular.  
Por ejemplo: Se es más sano con este té.

Para repasar la forma y uso de la voz pasiva y el se 
impersonal, ver 11.I en el Resumen gramatical.

Gramática
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Antes de escuchar el audio, decide si las siguientes afirmaciones se aplican o no 
para los que quieren adelgazar.

Sí No

1 Tienes que comer más pan

2 El jugo de frutas te benefícia

3 Sone buenas las cajas de leche light

4 No se recomienda el té verde

5 ¡Come más plátanos!

Ahora escucha un podcast en el que una joven da consejos a un muchacho que 
quiere saber qué comer para adelgazar. ¿Tenías razón? 

Pista xx

Ahora elige la oración que mejor conteste a cada pregunta, según lo que dice el 
audio.

1 ¿Qué le pidió Carla que no le diera su madre? 
a Pan.
b Alimentos fritos. 
c Ensalada.

2 ¿Qué recomienda Carla que tome el muchacho para la cena? 
a Cualquier cosa.
b Nada.
c Jugo de frutas.

3 Según Carla, ¿qué debes beber si tienes sed?
a Vino tinto.
b Un resfresco de naranja.
c Leche Light.

 n TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Dos puntos de vista sobre la educación

Las citas abajo señalas dos aspectos de la educación: primero, la importancia 
del aprendizaje y segundo, una manera de aprovecharla.  

Es justamente un signo de educación que cuando te encuentras con algo que no 
conoces tratas de comprender aprendiendo sobre ello.

Confucio

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela

Habla con tu compañero/a de lo que implican estas citas y deciden si están de 
acuerdo con ellas. 

Preguntas
¿Cuál de estas dos citas sobre la educación te parece más importante? ¿Por 
qué? 

¿Puedes pensar en otros signos de la educación?

El estudio, ¿es una obligación o una oportunidad?

¿Puedes dar ejemplos del uso de la educación para cambiar el mundo? 

A

B
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10 Recuerdo infantil
Antonio Machado (1875–1939), uno de los poetas más renombrados del siglo XX, nació en el sur de 
España, pero sus poemas más conocidos se asocian con Soria, ciudad del norte. Allí escribió unos 
poemas hermosos para evocar el paisaje de Castilla y otros, muy conmovedores, para conmemorar la 
muerte de su joven esposa, Leonor. Este poema rememora el aula de su juventud y destaca el tema del 
tiempo fugitivo, que sigue pasando, monótono como la lluvia tras los cristales. 

Una tarde parda y fría 

de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía

de lluvia tras los cristales.

Es la clase. En un cartel

se representa a Caín

fugitivo, y muerto Abel,

junto a una mancha carmín.

Con un timbre sonoro y hueco

truena el maestro, un anciano

mal vestido, enjuto y seco,

que lleva un libro en la mano.

Y todo un coro infantil

va cantando la lección:

mil veces ciento, cien mil,

mil veces mil, un millón.

Una tarde parda y fría 

de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía

de la lluvia en los cristales.

Extraído de Soledades, galerías y otros poemas

Antonio Machado (España)  

Busca en el diccionario las palabras que no conozcas.A

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD, SERVICIO 
Para un proyecto de CAS visitas a inmigrantes de origen hispano que necesiten 
documentación para quedarse en el país legalmente.  Para este trabajo hay que ayudar a 
los inmigrantes a comprender los trámites a que tienen que someterse.

¿Cómo te prepararías para este trabajo?

¿Qué consejos vas a dar a los inmigrantes para evitar problemas con la ley?

¿Cómo te beneficiaría esta experiencia en cuanto a tu aprendizaje del español?


