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                En el trabajo que se va a describir se usaran estos dos libros de forma alternada. El 
primero es el libro del estudiante (en colores) y el segundo es el cuadernillo de ejercicios (en blanco y 
negro) 
     

                                         
Texto del estudiante                                                    Cuadernillo de ejercicios 

I. Semana 1. Trabajo con el texto en página 66 
Antes de escuchar 

1. Mira las imágenes. ¿Puedes reconocer los lugares famosos? ¿Dónde están? 
Mientras Escuchas 

2. AUDIO 13. Escucha la canción y en tu cuaderno anota los países y ciudades que se nombran. 
3. ¿Están en la canción los lugares de las imágenes? 
4. Escucha la canción de nuevo y responde las siguientes preguntas 

a. ¿Qué cosas hizo el viajero en el pasado? 
b. ¿Qué cosas hará el viajero en el futuro? 
c. ¿Qué otras experiencias menciona el viajero? 

Después de escuchar 
5. Discute las siguientes preguntas 

a. ¿Dónde viajaste en tus últimas vacaciones? 
b. ¿Qué hiciste? 
c. ¿Dónde te gustaría ir en el futuro? 

II. Semana 2. Trabajo con el cuadernillo de ejercicios en página  
1. Escucha la grabación y responde las peguntas. 

a. ¿Qué palabras usan los escritores para describir a El Gran Cañon? 
b. ¿Por qué el clima es distinto en la cima y desde abajo del Cañon? 
c. ¿Por qué el Gran Cañon fue nombrado un Área de Pájaros Globalmente Importante? 
d. ¿Por qué a los turistas les gusta tanto visitar el Gran Cañon? 

 
2. ¿A qué se refieren estos números? 

 
a. 2500  El año en que el Gran Cañon fue nombrado un área de pájaros 

globalmente importante. 
b. 2000  Los años atrás en que las primeras personas ocuparon el Gran 

Cañon. 
c. 2014  La medida del Gran Cañon desde el suelo a la cima. 
d. 3000  El año en que Skywalk fue abierto. 
e. 2007  El número de especies de plantas. 

 


