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To the Student

Welcome to El cine documental, a textbook for intermediate and advanced language learners that uses 
Spanish-language documentary films to explore cultural themes from around the Spanish-speaking world, 
while at the same time providing you with the vocabulary and grammar needed to communicate accu-
rately and appropriately in Spanish. You will improve your listening, speaking, reading, and writing skills 
as you also become informed about these important cultural topics: the environment, sports, globaliza-
tion, poverty/hopes/dreams, immigration, human rights, war and peace, and feminism. By viewing the 
films, then reading, writing, and conversing about the issues treated in them, and by studying related 
vocabulary and grammatical structures in context, you will improve your cultural and linguistic com-
petence, preparing you to communicate intelligently and appropriately with members of the target cul-
tures about important global issues. 

Textbook Chapter Organization

The eight textbook chapters are systematically organized to provide scaffolding for you as you continue 
to develop your linguistic skills (i.e., listening, speaking, reading, writing) and translingual and trans-
cultural competence in Spanish. Each chapter follows the same organization and includes five main 
sections: Ver, Leer, Escuchar, Escribir, and Expandir. 

Activities in the Ver section include: 

An introduction to the chapter theme and to the featured documentary film via pre-viewing activities 
that provide cultural background information, activate your background knowledge, and prepare you 
linguistically. Specific tasks include the following.

* Acerquémonos al tema: Thought-provoking information and questions related to the 
chapter theme and to the film’s content. 

* Diario: A journal-writing activity that activates your background knowledge related to the 
chapter theme. 

* Vocabulario: A vocabulary section focusing on words and expressions related to the chap-
ter theme and to the film. The vocabulary list is followed by a series of practice activities 
that begin with a focus on comprehension and end with more open-ended production of 
the new words. 

* Repasar y expandir: Estructura 1: A grammar section (the first of four) with contextual-
ized, meaningful, and communicative tasks that includes examples either directly drawn 
from the documentary film or thematically related to the chapter theme. 

* Investiguemos: Guided online research on specific cultural topics, serving to provide you 
with background knowledge about the topics and issues treated in the film, thus aiding 
your comprehension.

Post-viewing activities that help you comprehend the content of the film, accurately express your own 
viewpoints, and analyze and think critically about the cultural issues and perspectives present in the 
film. Specific tasks include the following. 

* ¿Qué aprendiste?: An activity that checks your comprehension of the film in the form of 
open-ended questions, tables, true/false questions, etc. 

EXAMINATION CHAPTER
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* Citas: Thought-provoking quotes from the film provided as a springboard for critical 
analysis and discussion.

* Vamos más al fondo: An analytical discussion activity that requires you to dig deeper into 
the cultural content related to the film and the chapter theme, as well as to identify and 
dialogue with perspectives both specifically presented and notably absent in the film. 

* Repasar y expandir: Estructura 2: The second grammar section of the chapter. The final 
activity for this second grammar section is always an open-ended Diario entry that asks 
you to use the focused grammatical structure in your reaction to the content of the film. 

Activities in the Leer section include: 

A pre-reading section that prepares you to interact with an authentic text that is related to and expands 
upon the cultural content of the chapter’s documentary film, followed by post-reading comprehension 
and discussion tasks. Reading selections represent a variety of genres: blog posts, newspaper articles, 
poetry, and short stories.

* Introducción: An introduction to the reading, along with questions aimed at activating 
your background knowledge.

* Vocabulario: Carefully selected vocabulary from the reading and a follow-up fill-in-the-
blank practice activity. 

* ¿Entendiste? and ¿Qué opinas tú?: A post-reading section that includes a comprehension-
check activity (true/false, multiple choice, chronological sequencing, etc.) and discussion 
questions that require you to further analyze the content of the reading and to connect it 
with the content of the film and the chapter theme.

* Repasar y expandir: Estructura 3: The third grammar section of the chapter that includes 
contextualized, communicative tasks that use examples and themes from the reading.

Activities in the Escuchar section include:

Perspectivas en tu comunidad: Video interviews about the chapter theme that you conduct with 
native Spanish speakers from the local community, providing you with practice comprehending and 
interacting with native speakers, along with additional cultural information and viewpoints. You can 
share your interviews with classmates via a course webpage, as well as express and record your own 
cultural perspectives, using the same questions posed to the native speakers.

Canción: A contemporary song related to the chapter theme.

* Antes de escuchar: An introduction to the song and the artist, followed by questions that 
activate your background knowledge and ask you to make predictions about the song’s 
content.

* Después de escuchar: Comprehension questions and activities related to the song’s content 
and discussion questions that lead you to connect that content to the chapter’s film and 
reading. 

* Te toca a ti: A creative, open-ended follow-up activity related to the song. Examples from 
various chapters include writing an original song, researching political activism of the song’s 
artists, and sharing a memory, hope, or dream such as the one expressed in the song.
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Activities in the Escribir section include:

Repasar y expandir: Estructura 4: The fourth grammar section of the chapter that includes contex-
tualized examples either directly drawn from the documentary film or thematically related to the 
chapter theme.

Herramientas para la escritura: Specific writing strategies and/or vocabulary directly related to the 
subsequent writing assignment.

Escritura como proceso: A detailed, process-oriented writing assignment with a real-world purpose 
and audience. You are guided from the early planning stages of writing, through rough drafts, editing, 
and peer editing. Topics focus on the chapter theme. 

Activities in the Expandir section include:

Presentación: Oral group presentations for which you research additional topics related to the chapter 
theme.

Debate: A debate related to the chapter theme.

Diario: Síntesis: A writing activity in which you synthesize the cultural information you learned from 
the various authentic sources (film, reading, song, interviews) and class discussions and presentations 
in the form of a journal entry. 

Objetivos: An end-of-chapter checklist of learning objectives (“can-do” statements) to help you self-
assess your learning.

Online materials

Online ancillary materials include:

* Links to available sources for all eight documentary films. 

* An electronic workbook with detailed grammatical explanations for each grammar topic 
(four per chapter) and auto-correcting practice activities which also incorporate additional 
vocabulary exposure. Note that  indicates a Moodle-compatible version of the activity 
is included in the online workbook.

* A list of additional films related to the theme of each chapter.
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CAPÍTULO 1
EL MEDIO AMBIENTE

PELÍCULA DOCUMENTAL: 
América Latina y el Caribe: Riqueza viva (2012)

ESTRUCTURAS GRAMATICALES: 
Los sustantivos y los adjetivos: Género y número;  

El presente de indicativo; Ser/estar/haber; Las comparaciones

LECTURA: 
«El Lago Atitlán y los monos araña» por Alfonso Polvorinos

CANCIÓN: 
«Moving» por Macaco

HERRAMIENTAS PARA LA ESCRITURA: 
Vocabulario para describir lugares y paisajes

ESCRITURA: 
Una entrada para un blog sobre el ecoturismo

Nota: Recuerda leer ahora la lista en la página 29 de lo que debes ser capaz de hacer al 
terminar este capítulo. ¿Vas a poder decir «Sí, puedo». para todos los objetivos? ¡Claro que sí!
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VER
Antes de ver

A. Acerquémonos al tema. Este capítulo trata del medio ambiente. Verás América Latina y el 
Caribe: Riqueza Viva, un documental coproducido por National Geographic y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Junto con impactantes imágenes, el filme narra cinco historias que muestran por qué 
América Latina y el Caribe se consideran una superpotencia en biodiversidad.

A continuación, hay imágenes y contenido específicos que corresponden a las cinco historias del documental. 
Para cada letra (A–E), determina a qué historia (1–5) pertenece. Escribe la letra correspondiente en los 
espacios en blanco. 

OJO: Se indican en negrita las nuevas 
palabras de vocabulario de este capítulo. 

__________ 1. Cómo áreas protegidas crean prosperidad
__________ 2. Cómo la biodiversidad estimula nuevos negocios
__________ 3. Cómo las culturas tradicionales aumentan la seguridad 

alimentaria 
__________ 4. Cómo la pesca puede prosperar en el futuro
__________ 5. Cómo la biodiversidad sigue siendo el corazón de nuestro 

planeta urbanizado

A. Manta, Ecuador es la capital atunera del 
Pacífico oriental. Captura más de 200.000 
toneladas y genera 700 millones de dólares 
anuales. Los pescadores artesanales también 
capturan 40.000 toneladas al año. Es un gran 
negocio, por lo cual hay que pensar en la 
sostenibilidad.

B. La quinua, originaria de los Andes, ha sido 
cultivada por más de 3.000 años. Es un ejemplo 

del capital natural cultivado sosteniblemente por 
milenios. Esta planta, pariente de vegetales como  

la espinaca, produce unas semillas sin gluten y 
contiene una proteína completa como la carne. 
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B. Diario: ¿Qué sabes? Antes de ver la película de este capítulo, toma un momento para 
reflexionar sobre lo que ya sabes sobre la biodiversidad y la sostenibilidad (sustainability).

biodiversidad.
1. f. Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. 

Real Academia Española © Todos los derechos reservados

1. ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Y, ¿cuáles son los beneficios que nos 
proporciona la biodiversidad?

2. ¿Qué se entiende por sostenibilidad?

3. Seis de los diez países con mayor biodiversidad del mundo se encuentran en América 
Latina y el Caribe. ¿Sabes cuáles son?

4. ¿Cuál de las cinco historias del documental que se mencionaron en la actividad anterior 
te interesa más y por qué?

C. El futuro de nuestro planeta depende de la 
creación de ciudades sostenibles y de reconocer 
el valor crítico de la biodiversidad, incluso en  
la jungla de concreto. Un ejemplo brillante es 
Río de Janeiro.

E. Los consumidores piden productos certi-
ficados y cultivos sostenibles y uno de los 
líderes en este frente es Natura, una compañía 
brasileña fabri cante de cosméticos, que está 
certificada en sostenibilidad. Sus ganancias 
superaron los 5.500 millones de dólares en 2011 
y el corazón y el alma de su negocio se 
encuentran en Amazonia.

D. Cada año más de un millón y medio de turistas 
visitan Costa Rica, generando casi dos mil 

millones de dólares en ingresos. Y uno de los 
destinos preferidos es el área de conservación 
Guanacaste, un bosque de 160.000 hectáreas 

donde habitan más de 350.000 especies.
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VOCABULARIO1

la agricultura; el (la) agricultor(a);  agriculture; farmer, farmworker; farming (adj.) 
agrícola

el alimento; alimentario/a (alimentar) food; food (adj.) (to feed)
la Amazonia; amazónico/a Amazonia; Amazon/Amazonian
el atún; atunero/a tuna; tuna (adj.) 
el aumento (aumentar) increase (to increase)
el beneficio; beneficioso/a  profit; beneficial, useful to (to benefit, to profit) 

(beneficiar[se])
el bienestar well-being
la biodiversidad biodiversity
el bosque (tropical) (rain)forest
el capital capital, resources
el clima; el cambio climático climate; climate change
la conservación (conservar) conservation (to conserve)
el consumo; el (la) consumidor(a)  consumption; consumer (to consume) 

(consumir)
la contaminación (acústica,  (noise, environmental, atmospheric) pollution,  

ambiental, atmosférica)  contamination
la cosecha (cosechar) harvest (to harvest)
cuidadoso/a (cuidar) careful, cautious (to take care of)
el cultivo (cultivar) farming (to farm; to grow/cultivate)
el desarrollo (desarrollar) development (to develop)
el empleo; el (la) empleado/a work (n.); worker
el equilibrio balance 
la especie species
la exportación (exportar) exportation, export (to export)
el (la) fabricante (fabricar) manufacturer (to manufacture)
la ganancia profit 
habitar to live
el (la) indígena; indígena (m. y f.) native, indigenous person; native, indigenous
los ingresos revenue, income 
la inundación (inundar) flood; flooding (to flood)
la jungla (de concreto) (concrete) jungle
el2 mar; marino/a sea, ocean; marine (adj.)
el medio ambiente environment
la montaña mountain
la naturaleza nature
el negocio business
la pesca / la pesquería; fishing (n.); fisher, fisherman/woman; fishing (adj.) 

el (la) pescador(a) /  
el (la) pesquero/a; pesquero/a /  
pescador(a)

el planeta planet
la población population
poner en riesgo to endanger; to put at risk
la preservación (preservar) preservation (to preserve)

1 En el Glosario, al final del libro (p. 233), encontrarás una lista de las abreviaturas que se encuentran en las listas de 
Vocabulario de los capítulos.

2 Mar puede ser femenino en algunas zonas y en textos poéticos.
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prestar atención (a) to pay attention (to)
proteger (protegido/a) to protect (protected)
reciclar to recycle
el recurso (natural) (natural) resource
reducir to reduce
(re)utilizar to (re)use
la riqueza wealth, abundance
salvar to save 
la seguridad safety
la selva rainforest, jungle
sembrar (semillas) to sow/spread (seeds)
la sierra (mountain) range
la sostenibilidad; sostenible(mente)  sustainability; sustainable (sustainably) (to support;  

(sostener)  to sustain; to maintain)
la supervivencia survival
sustentable(mente) (sustentar) sustainable (sustainably) (to support; to sustain; to maintain) 
la tormenta storm 
el turismo; turístico/a tourism; tourist (adj.)
urbanizado/a (urbanizar[se]) developed, built-up (to urbanize; to develop)

Practiquemos el vocabulario
A. Asociaciones. Selecciona la palabra o frase que no está relacionada con las otras. Luego explica 
qué tienen en común las otras palabras. 

1. el bosque  la tormenta  la jungla la selva
2. salvar beneficiar conservar  poner en riesgo
3. reciclar  reducir consumir  reutilizar 
4. sostener  sembrar  el cultivo la cosecha
5. la pesca  el atún el turismo  el mar
6. urbanizar la población habitar el capital
7. la seguridad el equilibrio la contaminación  el bienestar
8. el alimento los ingresos la ganancia el beneficio

B. ¡Firma aquí! Busca compañeros/as que contesten sí a las siguientes preguntas. Deben firmar al lado 
de la pregunta. Las palabras de vocabulario se indican en negrita.

1. ¿Sinceramente te preocupas por el medio ambiente? ____________________

2. ¿Te gusta realizar actividades al aire libre y estar en contacto con la naturaleza? 
____________________

3. ¿Es la agricultura una importante fuente (source) de empleo e ingresos en tu estado natal 
(home state)? ____________________

4. ¿Puedes nombrar un ejemplo de alguna especie de ave (bird ), planta, insecto y mamífero 
de la Amazonia? ____________________

5.  ¿Prestas mucha atención a las acciones de las organizaciones ecologistas en tu comunidad 
local? ____________________

6. ¿Crees que la biodiversidad es vital para la superviviencia de los seres humanos? 
____________________

EXAMINATION CHAPTER
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7. ¿Sabes cuántos planetas hay en el sistema solar y cómo se llaman? ____________________

8. ¿Prefieres escalar una montaña real en lugar de practicar la escalada en roca artificial? 
____________________

9.  ¿Sabes en qué año ganaron el exvicepresidente de EE. UU. Al Gore 
y el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (IPCC) el Premio Nobel de la Paz por su trabajo 
sobre el tema del calentamiento global? ____________________

10. ¿Eres un(a) consumidor(a) responsable a la hora de comprar pro-
ductos? O sea, ¿optas por consumir bienes o servicios producidos  
por empresas que actúan de manera responsable y ética, teniendo en 
cuenta valores ecológicos, de justicia social y solidaridad? 
____________________

C. ¿Lógico o ilógico? Escribe cinco oraciones, utilizando el vocabulario de esta lección. Algunas 
oraciones deben ser lógicas y otras ilógicas. Luego comparte tus oraciones con un(a) compañero/a de clase, 
quien debe decidir cuáles son ilógicas. 

Modelos 
•	 	Una	manera	de	proteger el medio ambiente es hacerse miembro de una organización 

de activismo. (lógico) 

•	 	La	sostenibilidad se refiere al consumo de los recursos naturales para ganancias 
económicas. (ilógico) 

Repasar y expandir: Estructura 1

Los sustantivos y los adjetivos: Género y número
Ya sabes que en español, a diferencia del inglés, todos los sustantivos tienen género (masculino o femenino) 
y número (singular o plural). También sabes que los adjetivos deben tener el mismo género y número que 
el sustantivo al que se refieren, y que esto se llama concordancia. Consulta el cuaderno electrónico para 
ver una explicación más detallada sobre los sustantivos, los adjetivos y la importancia de la concordancia 
entre ellos y para completar unas actividades de práctica. Luego, practica la concordancia con las actividades 
que siguen. 

A. Análisis. En cada una de las siguientes citas del documental hay por lo menos un sustantivo que 
está modificado por uno o más adjetivos. 

Paso 1. Pon un círculo alrededor de los sustantivos y subraya los adjetivos. 

Modelo 
«Daniel Janzen es un reconocido biólogo ». 

1. «La biodiversidad brinda un servicio realmente fundamental; su valor es simplemente 
extraordinario». 

2. «Estas son cinco historias de la región; historias latinoamericanas con un mensaje  
global».

EXAMINATION CHAPTER
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3. «Tengo una mejor calidad de vida que mis padres lamentablemente 
no pudieron tener».

4. «Cuando uno piensa en la Amazonia piensa en una gran selva... ».

5. «La quinua era considerada un alimento indígena».

6. «Y muchos agricultores andinos garantizan la promesa de un nuevo 
negocio combinando el conocimiento tradicional con el capital 
natural». 

7. «[La biodiversidad] [e]s un tesoro abundante pero frágil».

8. «Estamos en una etapa donde las nuevas generaciones tienen una mentalidad diferente... ». 

9. «Suelo decir que Río tiene tres grandes pulmones verdes que tienen una importancia 
fundamental para la población». 

10. «Es casi instintiva en el ser humano la necesidad de preservar para futuras  
generaciones».

Paso 2. Ahora clasifica todos los sustantivos y adjetivos que encontraste en el Paso 1 según las 
siguientes categorías. 

Modelo 
reconocido biólogo = AMS + SMS  

B. ¿Conoces los parques nacionales de EE. UU.? Completa cada descripción con la forma 
correcta de los adjetivos dados entre paréntesis y luego decide cuál de los siguientes parques se describe.

el Parque Nacional Acadia el Parque Nacional Badlands
el Parque Nacional de los Glaciares el Parque Nacional del Gran Cañón
el Parque Nacional Haleakala el Parque Nacional Redwood
el Parque Nacional Yosemite 

Modelo
Se encuentra en Maine y el área incluye montañas, una costa                  oceánica                  , 
 bosques y lagos. Además de la Isla Monte Desierto, el parque incluye la           mayor           
parte de la Isla de lo Alto (Isle au Haut), que es una             pequeña             isla al  sudoeste 
de la Isla Monte Desierto. (oceánico, mayor, pequeño) Es el Parque Nacional  Acadia.  

1. Uno de los parques más _____________ del país, este parque localizado en el estado de 
Arizona es conocido por un canal de casi dos kilómetros (1,30 millas) de profundidad. Es 
verdaderamente una de las maravillas ___________ del mundo. (antiguo, natural)

SMS = sustantivo masculino y singular  AMS = adjetivo masculino y singular
SMP = sustantivo masculino y plural  AMP = adjetivo masculino y plural
SFS = sustantivo femenino y singular  AFS = adjetivo femenino y singular 
SFP = sustantivo femenino y plural AFP = adjetivo femenino y plural
  AS o AP = adjetivo que tiene una sola forma para  

masculino y femenino (AS = singular y AP = plural)
  AI = adjetivo invariable (no tiene ni género ni número)

EXAMINATION CHAPTER
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El filme

Sobre el filme 
Filmado por National Geographic y financiado por del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el 
Caribe: Riqueza viva presenta ejemplos sostenibles de 
conservación de la biodiversidad relacionados al desarrollo 
turístico, producción agrícola, pesca, creación de empleo y 
protección medioambiental. A través de las cinco historias que 
retrata, nos muestra cómo es posible mantener un equilibrio 
entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales que heredarán las futuras generaciones. 

Investiguemos. Para estar preparado/a para ver la película, busca información sobre los temas que 
siguen. Tu instructor(a) te pedirá que compartas lo que aprendas con la clase. 

FICHA TÉCNICA

Título: América Latina y el Caribe: 
Riqueza viva

Año: 2012

Duración: 25 minutos

Equipo de filmación: National 
Geographic

Financiamiento: Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

2. Situado en el norte del estado de California, los visitantes de este 
parque nacional pueden disfrutar de los ___________ árboles 
y de fauna y flora _____________. (enorme, indígena)

3. Su nombre literalmente significa «parque de las ____________ 
tierras». Se encuentra al suroeste del estado de Dakota del Sur y 
tiene un clima _______________ con temperaturas que 
oscilan entre –40 grados Farenheit en pleno invierno a 116 grados 
en el calor del verano. (malo, extremo)

4. El ___________ paisaje (landscape) fue creado por el 
movimiento de ____________ glaciares que excavaron valles 
a través de los picos ( peaks) _______________. Este parque del estado de Montana 
también cuenta con uno de los caminos de montaña para paseos en coche más 
_____________ del mundo: Going-to-the-Sun, de 80 kilómetros (50 millas) de largo. 
(inspirador, inmenso, montañoso, espectacular)

5. A unos 320 kilómetros (200 millas) al este de San Francisco, California, este parque es 
mundialmente famoso por sus _______________ cascadas (waterfalls). Y muchas de 
sus atracciones naturales aparecen en las fotografías del ______________ fotógrafo 
______________ Ansel Adams. (impresionante, famoso, estadounidense)

6. Ubicado en la isla de Maui en el estado de Hawái, es uno de los lugares más _____________ 
que visitar. El punto más alto, el Pu’u ’Ula’ula, ofrece a los visitantes un panorama 
____________ y un lugar en el que pueden disfrutar de ______________ puestas de 
sol (sunsets). (encantador, magnífico, precioso)

C. Adivina. Usando las descripciones de los parques naturales de la actividad anterior como modelo, 
escribe una descripción de 2 o 3 oraciones de un lugar natural (parque, bosque, playa, montaña, etc.) 
que conoces bien. Vas a leer tu descripción a la clase, así que incluye muchos adjetivos y buenas pistas 
(clues) para ayudarles a tus compañeros/as de clase a adivinar qué lugar es, pero recuerda no nombrar 
directamente el lugar. 

EXAMINATION CHAPTER

COPYRIGHT © Hackett Publishing Company, Inc.



CAPÍTULO 1: EL MEDIO AMBIENTE

9

1. El Área de Conservación Guanacaste (ACG), 
Sitio Patrimonio de la Humanidad (Costa 
Rica)

2. Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)  
(Costa Rica)

3.  Natura Cosméticos, S.A. (Brasil)

4.  La quinua y la seguridad alimentaria

5.  La pesca sostenible

6.  La urbanización sostenible 

Después de ver
A. ¿Qué aprendiste? Después de ver el documental, decide si las siguientes oraciones son ciertas o 
falsas. Si son falsas, corrígelas.

C / F  1. Según el documental, el mayor capital de América Latina 
y el Caribe es la naturaleza.

C / F  2. La Península Papagayo, un centro turístico de lujo en 
Costa Rica, es un ejemplo de un desarrollo turístico 
sostenible que ofrece oportunidades económicas para la 
zona.

C / F  3. A pesar de que (Even though) el Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio) comparte en su página web toda la información que 
aprende sobre la biodiversidad en Costa Rica, desde insectos hasta plantas y 
hongos ( fungi), la página web no recibe muchas visitas. 

C / F  4. Son los consumidores los que también impulsan la innovación, al pedir 
productos certificados y cultivos sostenibles.

C / F  5. Natura, la compañía brasileña fabricante de cosméticos, 
no solo paga a los agricultures locales por su cosecha 
sostenible sino también les da una parte de las ganancias 
de la empresa. 

C / F  6. En los Andes, el negocio de la quinua les está dando más 
poder a las comunidades indígenas porque los hombres se 
están convirtiendo en propietarios y participando en 
programas de microcrédito. 

C / F  7. Muchos pescadores artesanales de Manta, Ecuador, no quieren usar nuevas 
tecnologías como los anzuelos circulares y los espineles con monofilamento. 

Los espineles (trawl-lines or bait-lines) con 
mono filamento (a single untwisted synthetic 
filament, such as nylon)

Los anzuelos ( fish hooks) circulares
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C / F 8. La creación de parques públicos en Río de Janeiro 
muestra el lado democrático de la naturaleza, o 
sea, que todas las personas pueden disfrutar de la 
naturaleza.

B. Citas

Paso 1. La siguiente tabla contiene citas generales sobre la biodiversidad en América Latina y el 
Caribe y citas específicas relacionadas con las cinco historias del documental. Completa las citas con 
las cifras que faltan. 

Tema Citas

La biodiversidad en América Latina y el Caribe Modelo 
«Desde Chile hasta México y Barbados, en 
América Latina y el Caribe habitan 33%  
de los mamíferos del planeta, 35% de los 
reptiles,         43%         de las aves, 50% de  
los anfibios y casi 50% de los bosques 
tropicales». 

1. «América Latina y el Caribe representan el 16% 
de la masa continental del planeta pero 
contienen __________% de su biodiversidad. 
Esta singular dotación (endowment) de capital 
natural es la ventaja competitiva de  
la región».

Historia #1: Cómo áreas protegidas crean 
prosperidad 

Un equilibrio entre desarrollo y biodiversidad 

2. «Costa Rica ha aprendido ya varias lecciones  
a lo largo de su historia. La primera es que no 
solamente basta con proteger, como Costa Rica 
ha hecho Costa Rica (con) casi _________% de 
su territorio, sino que también es necesario 
generar instrumentos que estimulen a la 
economía a moverse en esa dirección».

3. «Costa Rica cubre apenas 0,03% de la super ficie 
del planeta pero contiene cerca de _________% 
de la biodiversidad mundial.  
Lo mismo que EE. UU. y Canadá juntos». 

4. «América Latina y el Caribe generan  
US $___________ millones al año por 
turismo».

EXAMINATION CHAPTER
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Historia #2: Cómo la biodiversidad estimula 
nuevos negocios

Biodiversidad como plataforma para la 
innovación

5. «INBio cataloga todo, desde insectos hasta 
plantas y hongos. Trabajando con la industria 
privada, están explorando aplicaciones 
comerciales y compartiendo su valiosa 
información en la red. Y el mundo está 
prestando atención. Con más de 22.500 visitas 
al día. Más de __________ millones al año».

6. «Cuando uno piensa en la Amazonia, piensa en 
una gran selva, pero hay casi _________ 
millones de personas allí. Aquí es donde la 
gente busca trabajo y el término que utilizamos 
es ‘socio-biodiversidad’». 

Historia #3: Cómo las culturas tradicionales 
aumentan la seguridad alimentaria 

La biodiversidad es una responsabilidad 
colectiva

7. «Las exportaciones de quinua orgánica valen 
entre 40–60% más que las ventas en mercados 
locales. Desde el 2001, los  ingresos de los 
productores de quinua han aumentado de  
US $135/año a US $___________/año».

8. «En algunas regiones productoras de quinua, la 
malnutrición ha bajado del 70 al ______% y 
los hombres que se habían ido a la ciudad están 
volviendo a casa».

9. «La quinua beneficia a los consumidores, 
 productores y a la seguridad alimentaria. La 
agricultura es la mayor fuente de ingreso  
para los __________ millones de agricultores 
de la región. Y muchos agricultores andinos 
garantizan la promesa de un nuevo negocio 
combinando el conocimiento tradicional con el 
capital natural».

Historia #4: Cómo la pesca puede prosperar en 
el futuro

Pan para hoy y pan para mañana

10. «El modelo de desarrollo que se ha impuesto en 
América Latina es un modelo extractivo. El 
________% de este planeta es océano y más 
de la mitad de la población del mundo vive en 
las zonas costeras y depende del océano para su 
bienestar». 

11. «En América Latina y el Caribe la pesca genera 
más de US $7.000 millones al año y da empleo 
a más de ________ millones de personas».

Historia #5: Cómo la biodiversidad sigue 
siendo el corazón de nuestro planeta 
urbanizado

Somos parte de la biodiversidad

12. «América Latina y el Caribe están creciendo. 
Su población aumentará entre 6–7 millones de 
personas cada año. Para el 2030, el producto 
bruto regional podría dupli carse, la clase media 
podría ampliarse a más de _________ millones 
de personas, el consumo de agua aumentaría 
25% y la demanda energética podría aumentar 
50%».
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Paso 2. En grupos pequeños, reaccionen a las citas que acaban de completar. ¿Les sorprenden las 
cifras? ¿Les gustaría aprender más sobre alguno(s) de los temas en particular? ¿Cuál(es) y por qué?

C. Vamos más al fondo. En grupos pequeños, conversen sobre los conceptos culturales que se 
ilustran en la película, respondiendo a las siguientes preguntas. 

1. Si pudieran hacerle una pregunta a una de las personas del documental, ¿qué preguntarían 
y a quién? Expliquen.

2. ¿Cuál de las cinco historias del documental les interesa más y por qué?

3. ¿Están Uds. de acuerdo con lo que el documental dice sobre la importancia de las 
comunidades locales, o sea, que la sostenibilidad no es viable si las comunidades (los 
beneficiarios) no se sienten implicados en el proyecto? Dicho de otra manera, ¿tiene que 
responder el proyecto de sostenibilidad a las necesidades y expectativas reales de los 
receptores para que tenga éxito?

4. Al hablar sobre Natura, la compañía brasileña, el documental afirma que los consumidores 
«impulsan la innovación» al querer comprar «productos certificados y cultivos sostenibles». 
¿Son Uds. unos de estos compradores a quienes se refiere el documental? ¿Por qué sí o no?  

5. Hoy en día, hay muchos proyectos e iniciativas 
en EE. UU. para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. Dos ejemplos son: Neighborland 
—donde los ciudadanos pueden expresar 
cualquier idea que tengan sobre cómo mejorar la 
calidad de vida donde viven, por ejemplo, crear 
carriles exclusivos para ciclistas, plantar más 
árboles en las aceras, etc.; y KaBOOM! —una 
asociación que anima a todos los ciudadanos a 
crear espacios de juego para que los niños en todo 
el país tengan acceso a parques cercanos para 
jugar y disfrutar del aire libre.

Pensando en la comunidad donde viven 
ahora mismo, ¿cuál de estos dos proyectos les 
interesa más y por qué? ¿Conocen otras 
organizaciones o iniciativas que estén trabajando 
ahora mismo en su comunidad?

Repasar y expandir: Estructura 2 

El presente de indicativo
En español, usamos el presente de indicativo para hablar de acciones actuales, habituales y futuras. Consulta 
el cuaderno electrónico para repasar tanto la formación del presente de indicativo como sus usos y para 
completar actividades de práctica. Luego, practica el presente de indicativo con las actividades que  
siguen.
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A. Análisis. Lee las siguientes citas del filme. Subraya cada verbo del presente de indicativo y pon un 
círculo alrededor del sujeto de cada verbo. 

OJO: Recuerda que a veces el 
sujeto del verbo (yo, tú, 

nosotros, etc.) no se escribe.

Modelo 
Toda esta riqueza natural sostiene a toda la humanidad.  

1. «La biodiversidad es la suma total de todos los seres vivos, incluidos 
tú y yo, y la interacción entre nosotros».

2. «Cada año, más de un millón y medio de turistas visitan Costa Rica, 
generando casi dos mil millones de dólares en ingresos».

3. «Ya no podemos cercar (enclose; fence) la naturaleza y llamarlo 
preservación porque la creación de empleo también es preservación».

4. «Los consumidores también impulsan la innovación».

5. «... si las prácticas de negocios no son sostenibles, no van a durar 
mucho... ».

6. «Estamos en una etapa donde las nuevas generaciones tienen una mentalidad diferente y 
estamos cada vez más convencidos de que la destrucción del pasado no puede seguir 
adelante porque nos vamos a quedar sin nada». 

7. «El futuro de nuestro planeta depende de la creación de ciudades sostenibles y en reconocer 
el valor crítico de la biodiversidad, incluso en la jungla de concreto». 

8. «Suelo decir que Río [de Janeiro] tiene tres grandes pulmones verdes que tienen una 
importancia fundamental para la población. Y estos parques son tan esenciales para la 
supervivencia de la ciudad como cualquier otro servicio público».

9.  «Y la gente de América Latina y el Caribe está lista para liderar el camino hacia un futuro 
sostenible».

B. Investiguemos y luego opinemos. Discutan las 
siguientes decla raciones sobre el medio ambiente, expresando 
sus opiniones y pidiendo las de sus compañeros/as de clase. 
Recuerden usar el presente de indicativo y empleen las 
expresiones de la tabla para expresar y pedir opiniones. Deben 
estar listos/as para compartir sus opiniones con toda la clase.  

OJO: Recuerda usar el presente de 
subjuntivo después de Yo no creo (pienso, 
considero) que... y No me parece que... 

EXAMINATION CHAPTER
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LEER
Antes de leer

Introducción
Vas a leer la entrada «El Lago Atitlán y los monos araña» del blog Ecoturismo escrito por Alfonso Polvorinos. 
El blog, que se publica en la página web del periódico español El País, se enfoca en el ecoturismo en España 
y más de cincuenta países de los cinco continentes del mundo. La entrada que sigue trata del Lago Atitlán, 
un bello lago cráter rodeado de tres volcanes de las tierras altas del sudoeste de Guatemala. Antes de leer 
la entrada, considera las siguientes preguntas. 

Para expresar una opinión Para pedir una opinión

Yo (no) creo (pienso, considero) que...
(No) Me parece que...
Yo opino que...
Desde mi perspectiva (punto de vista),...

¿Cuál es tu/su opinión sobre este tema?
¿Qué piensas tú / piensan Uds.?
¿Cuál es tu/su punto de vista al respecto?
¿Estás/Están de acuerdo o no con eso?
¿Cuál es tu/su perspectiva al respecto?

1. Aunque nuestro modelo energético actual se basa principalmente en la quema (burning) 
de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, debemos cambiarlo urgentemente a 
uno basado en las energías renovables y virtualmente interminables (hidroeléctrica, eólica, 
solar) que se obtienen de fuentes naturales. 

2. A las grandes empresas e industrias no les importa conservar el medio ambiente; lo único 
que les interesa son las ganancias.

3. Todos los países ricos necesitan dar prioridad a la conservación del medio ambiente 
mundial y dejar de solo pensar en sus intereses personales.

4. Los países del mundo pueden establecer políticas para enfrentar problemas medioambientales 
—como la contaminación del agua, la deforestación, la extinción de especies, el efecto 
invernadero, la disminución de la capa de ozono, las emisiones tóxicas, los gases 
contaminantes, las lluvias ácidas y la generación de residuos peligrosos— sin perjudicar 
los sectores económicos.

C. Diario: Una reacción. Escribe una reacción a América Latina y el Caribe: Riqueza viva. ¿Qué 
aprendiste? ¿Qué te sorprendió? ¿Te gustó? ¿Por qué sí o no? ¿Qué preguntas tienes? Revisa con cuidado 
todos los verbos en el presente de indicativo para asegurar que los conjugaste y los usaste correctamente.

La energía hidroeléctrica La energía eólica (los molinos de viento) La energía solar 
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•	 ¿Qué es el ecoturismo? ¿Cómo se diferencia del turismo «normal»? 
•	 ¿Cuál es el propósito de un blog? ¿Cuál es su público meta, o sea, para quiénes escribe el autor? ¿Qué 

características tiene un blog?
•	 ¿Qué sabes sobre Guatemala? ¿Has oído hablar del Lago Atitlán? ¿Has visto un mono araña, en otro 

país o en un zoológico? ¿Qué información esperas aprender de la entrada del blog?

Nota: La actividad de gramática de la p. 20 incluye una 
breve biografía del autor de este blog, Alfonso Polvorinos.
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VOCABULARIO
la amenaza  threat
la cascada waterfall
escaso/a scarce, rare
la hoja leaf
maduro/a mature, ripe ( fruit)
la mariposa butterfly
el milagro miracle
el mono araña spider monkey
el mono aullador (congo o saraguato) howler monkey
la ofrenda offering
la orilla shore
el paisaje landscape
la postal postcard
el pueblo town
el puerto port
el recorrido route; journey, tour
la red net
repleto/a (de) filled (with)
el sendero path, trail
el volcán volcano

Practiquemos el vocabulario
Llena los espacios en blanco con el vocabulario que mejor complete cada oración. Conjuga el verbo y cambia 
la forma de la palabra según el contexto. 

1. No comas esa manzana, que no está _____________________. 

2. Los pescadores estaban pescando con una _____________________ desde la 
_____________________ porque hacía demasiado viento para ir en lancha. 

3. Caminábamos por un _____________________ del bosque cuando de repente vimos 
una refrescante _____________________ y decidimos nadar en su agua fría. 

4. Una bella _____________________ azul y blanca volaba por el aire hasta que encontró 
un sitio para descansar, encima de la _____________________ de un enorme árbol. 

5. El _____________________ de la región era increíble. 
Había altas montañas verdes, árboles majestuosos y un 
_____________________ activo del cual salía lava roja 
brillante. 

6. San Juan es un _____________________ pequeño, pero 
durante su fiesta patronal está _____________________ 
de gente de todo el mundo. 

7. Cuando visite el Lago Atitlán, me gustaría hacer un 
_____________________ por Santiago Atitlán, porque 
he oído que es una ciudad muy interesante.

8. Cuando viajo, siempre compro _____________________ para mandárselas a mis 
amigos. 
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«El Lago Atitlán y los monos araña»
por Alfonso Polvorinos 

El paisaje del Lago Atitlán, en 
el altiplano de Guate mala, ya 
justifica por sí solo el viaje. Un 
lago enorme, de 130 kilómetros 
cuadrados, situado a 1.500 
metros de altitud que cuenta 
con tres volca nes de forma 
cónica perfecta y tapizados de 
selva que emergen de las orillas 
de sus aguas azules. Una postal 
en toda regla. 

En las orillas del lago se 
asientan 14 pueblos mayas. 
Siempre es un placer caminar 
por las calles adoquinadasa de 
estas poblaciones donde la vida 
indí gena bulle,b como es el caso 

de Santiago. Desde su puerto donde los pescadores ponen a punto sus redes o las embarcaciones llegan a 
puerto con la pesca del día, hasta la iglesia, repleta de curiosos santones. Maximón es el más querido en 
la zona y también el más curioso de todos. Su milagro: se fuma los cigarros sin tregua mientras haya 
limosnas y ofrendas que dejar frente a él. Pero esto es una simpática anécdota que algún día contaré, de 
momento os dejo con la foto de Maximón. 

El motivo de hoy es conocer a uno de los animales por excelencia de la selva centroamericana: el mono 
araña (Ateles geoffroyi ), mucho más grácilc y escaso que el mono aullador (congo o saraguato), otro de los

Nota: Maximón, conocido 
también como San Simón, es 
una deidad pre colombina 
venerada en varias formas 
por los indígenas mayas de las 
tierras altas de unos pueblos 
de Guatemala, incluyendo 
Santiago Atitlán. Para ganar 
su favor, le traen ofrendas 
como los cigarros, los 
cigarrillos y el alcohol.

a cobblestone
b bustles
c graceful, slender
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primates que se observan  
—y sobre todo escuchan— 
en el espesor de la selva gua-
temalteca. El mono araña 
es un mono que se caracteri-
za por el cuerpo delgado y 
por la longitud de sus extre-
midades, y especialmente la 
de su cola prensil, que utiliza 
como quinta extremidad. Es 
un mono esbelto y muy ágil. 
También muy huidizod por 
lo que a su redu cido número 
de ejemplares se une su ca-
rácter «escurridizo»d para 
observar en libertad. Tienen 
un área de campeo mayor 
que los grupos sociales del mono aullador, de forma que pasan el día en los árboles casi sin parar de moverse 
en busca de su alimento favorito, los frutos maduros. A diferencia del mono aullador, que come hojas, 
el mono araña ha especializado su dieta en los frutos maduros, de forma que debe recorrer distancias 
más largas. Su gran amenaza es uno de los males extendidos para la fauna mundial, la fragmentación 
de su hábitat.

En Panajachel, muy cerca de Sololá, junto al lago existe la Reserva Natural Atitlán, dedicada a la repro-
ducción y estudio del mono araña. Esta reserva, situada en la selva, cuenta además con una serie de sen-

deros para este precioso bosque tropical con la ayuda de puentes 
colgantes.e Una pequeña pero muy estética cascada también tiene 
su sitio en el recorrido. Son recorridos autoguiadosf

5 como los 
que hay en otras instalaciones de la reserva dedicadas a las mari-
posas y otra fauna del lago: mapaches, tejones,g6 etc. La Reserva 
cuenta también con hotel ecoturístico en la antigua Hacienda de 
San Buenaventura y camping.

d elusive (due to shyness)
e puentes... hanging bridges 
f self-guided 
g mapaches... raccoons, coatimundis

Nota: Sololá es la capital del departamento del mismo 
nombre, donde se encuentra el Lago Atitlán. Panajachel 
es el pueblo de la región más visitado por los turistas, y 
también es el hogar de una comunidad de expatriados 
que provienen de una gran variedad de países del mundo. 
Además de las actividades mencionadas en la entrada del 
blog, la Reserva Natural Atitlán también ofrece canopy 
(“zip lining”), un mariposario y una pequeña playa para 
nadar. Se puede explorar el sitio web de la reserva para 
aprender más y para ver más  fotos: http://www.atitlan 
reserva.com
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Después de leer
A. ¿Entendiste? Escoge la respuesta que mejor complete cada oración.

1. Mucha gente de este grupo indígena vive alrededor del Lago Atitlán:
a. maya  b. azteca  c. inca  d. olmeca

2. La Reserva Natural Atitlán no tiene:
a. puentes colgantes  b. animales  c. recorridos guiados  d. una cascada

3. El alimento principal de los monos araña son:
a. las hojas  b. los frutos maduros  c. las mariposas  d. los insectos

4. Los monos araña no son:
a. tímidos  b. gordos  c. ágiles  d. difíciles de ver

5. El peligro más grave a que se enfrentan los monos araña es:
a. el mono aullador  b. un volcán activo  c. la deforestación  d. el mapache

6. Maximón es:
a.  un dios maya  b. un líder indígena  c. un pueblo del lago  d. un mono famoso

B. ¿Qué opinas tú?

Paso 1. Contesta las siguientes preguntas sobre la entrada del blog. 

1. ¿Te gustaría visitar el Lago Atitlán? ¿Qué actividad turística mencionada en el blog te 
interesa más y por qué?

2. ¿Qué opinas de la práctica de darle ofrendas de cigarros y alcohol a Maximón? Si viajaras 
al Lago Atitlán, ¿te gustaría visitar a Maximón? 

3. ¿Conoces otros lugares, en EE. UU. o en otro país, donde la gente hace ecoturismo? 

4. ¿Incluye el autor del blog una descripción completa del Lago Atitlán y los monos araña? 
¿Qué pregunta(s) te gustaría hacerle?

Paso 2. Comparte tus respuestas con tus compañeros/as de clase y juntos/as analicen de manera más 
profunda los temas y los puntos de vista tratados en la lectura.
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Repasar y expandir: Estructura 3

Ser/estar/haber
Es importante poder distinguir entre los verbos ser y estar, que en inglés significan to be, y usarlos correc-
tamente. Consulta el cuaderno electrónico para ver una explicación detallada de estos verbos, junto con el 
verbo haber, y cómo se usan y para completar actividades de práctica. Luego, puedes hacer más práctica 
con las siguientes actividades, que se enfocan en el contenido del blog que acabas de leer.

A. Un blogger y ecoturista. Completa la siguiente biografía de Alfonso Polvorinos, el autor de 
«El Lago Atitlán y los monos araña» con el verbo correcto (ser, estar o haber) según el contexto.

Polvorinos (es / está)1 biólogo, especializado en zoología y 
botánica. (Es / Está)2 de España y practica el ecoturismo. 
Actualmente tiene tres blogs y (está / hay)3 muchas entradas 
que describen sus viajes alrededor del mundo. Puesto que Al-
fonso también (es / está)4 periodista y fotógrafo, (están / hay)5 
fotos en cada entrada que complementan y enriquecen sus 
palabras escritas. Al leer sus blogs, los lectores pueden conocer 
lugares nuevos que (son / están)6 cerca (en su propio país) o 
lejos de ellos, ya que incluye entradas sobre destinos en más 
de cincuenta países de los cinco continentes. (Está / Hay)7 
más información sobre sus blogs en Facebook (facebook.com 
/elecoturista) y Twitter (twitter.com/ecoturista), y los lectores 
que (son / están)8 entusiasmados con el contenido de los blogs 
y/o tienen preguntas pueden ponerse en con tacto con Alfonso a través de su dirección de correo electrónico: 
apolvorinos@elecoturista.com. 

B. Completar. Lee las siguientes frases sobre la entrada «El Lago Atitlán y los monos araña» y com-
plétalas. Primero, escribe la forma correcta de ser, estar o haber en el espacio en blanco y luego termina 
cada frase con información que aprendiste de la lectura. 

Modelo 
El Lago Atitlán      está      en Guatemala... y es muy grande.

1.  _______ tres volcanes...

2.  Los 14 pueblos maya en las orillas del lago _______ llenos de...

3. De todos los santones, Maximón ________...

4. En la selva guatemalteca ______ una especie de primate que se llama...

5. La Reserva Natural Atitlán _______ en Panajachel y...

6. Dentro de la reserva ______ lugares que explorar y ver como, por ejemplo... 
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ESCUCHAR
Perspectivas en tu comunidad

Paso 1. Entrevista a hispanohablantes de tu comunidad para poder conocer mejor sus perspectivas 
culturales y personales sobre el tema del medio ambiente. A continuación, hay preguntas que puedes 
adaptar y/o usar como punto de partida para las entrevistas. Se recomienda hacer una entrevista en 
video para luego poder compartirla con la clase. 

1. En tu opinión, ¿cuáles son los problemas medioambientales que más les importan a las 
personas de tu país natal? ¿Y cuáles te importan a ti, personalmente, y por qué?

2. ¿Cómo defines tú ‘la sostenibilidad’? ¿Y qué se está haciendo en tu país natal para conservar 
los recursos naturales?

Paso 2. Reflexiona sobre lo que has aprendido al hacer las entrevistas y graba un video en el cual 
compartas tus perspectivas respecto al medio ambiente. El video debe durar 1–2 minutos. 

C. ¿Dos mundos aparte? En grupos pequeños, contemplen los siguientes escenarios ilustrados en 
las fotos y pregúntense lo siguiente: ¿Cómo son los lugares urbanos? ¿Y los rurales? ¿Cómo se caracterizan? 
Luego, escriban cinco oraciones descriptivas para cada foto. Asegúrense de emplear correctamente los 
sustantivos y los adjetivos (comprobando su género y número), los verbos en el presente de indicativo y ser, 
estar y haber. 

Modelo 
En las grandes ciudades de EE. UU. siempre hay gente por las calles.
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Canción: «Moving» por Macaco 

Antes de escuchar
«Moving» fue el primer single de Puerto Presente 
(2009), el quinto álbum de Macaco, un grupo cat-
alán de reggae (de Barcelona, España). Para crear 
«Moving», Macaco colaboró con National Geogr-
aphic y varios artistas como el actor Javier Bardem 
y los músicos Juanes, Juan Luis Guerra y Rosario 
Flo res, y la canción sirvió como la canción oficial para 
el Día de la Tierra 2009. ¿Conoces otras canciones, 
en inglés o en español, que tengan un mensaje eco-
logista? ¿Cuál crees que será el significado del título 
«Moving»?

Después de escuchar

A. Análisis de la canción. En grupos pe-
queños, contesten las preguntas que siguen sobre la 
canción que acaban de escuchar. 

1. ¿Cuál es el mensaje principal de la canción? 

2. ¿Cuál es el tono de la canción? ¿Es apro piado este tono, o sea, ayuda a trans mitir las ideas 
de la canción? 

3. Comenten las siguientes declaraciones y cómo se relacionan con el mensaje principal y/o 
el título de la canción. 

a. Una gota junto a otra hace oleajes, luego mares... océanos / Murmullos se unen forman 
gritos, juntos somos evolución.

b. Nunca una ley fue tan simple y clara: acción, reacción, repercusión.

c. (Hablando de la «Mamá Tierra»): Su palabra es nuestra palabra, su «quejío» (quejido  
moan/groan) nuestra voz.

d. Volver al origen no es retroceder (step back), quizás sea andar hacia el saber.

4. ¿Es eficaz la mezcla de idiomas (inglés y español)? ¿Por qué sí o no?

B. Te toca a ti: A actuar... La canción «Moving» nos habla de cómo la gente está actuando para 
juntos/as realizar un sueño común. ¿Qué hace la gente de tu universidad y/o comunidad local para mejorar 
la vida para todos? Investiga a fondo una organización estudiantil en el campus o una organización comu-
nitaria para informarte sobre su misión y sus campañas. Luego, escoge una de las campañas y prepara una 
breve descripción de sus objetivos y los pasos específicos que la organización planea y/o necesita tomar para 
conseguirlos. 
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ESCRIBIR
Repasar y expandir: Estructura 4 

Las comparaciones
Cuando comparamos, usamos palabras y expresiones para indicar que dos cosas son diferentes o equiva-
lentes y también para destacar algo o alguien de lo demás (en el caso de los superlativos). Consulta el 
cuaderno electrónico para ver una explicación de las comparaciones y para completar actividades de prác-
tica. Luego, practica las comparaciones con las actividades que siguen. 

A. Análisis. Lee las siguientes oraciones del documental que contienen ejemplos de palabras compara-
tivas. Subraya cada palabra o expresión de comparación en cada oración y luego escribe D si la palabra/
expresión compara dos cosas diferentes, E si compara dos cosas equivalentes y S si es un superlativo. 

Modelo
«Las exportaciones de quinua orgánica valen entre un 40–60% más que las ventas en mer-
cados locales». D  

1. «La biodiversidad de América Latina y el Caribe es una de las más ricas del planeta».

2. «Nosotros tratamos de tener un equilibrio también tanto con la comunidad como con la 
naturaleza».

3. «Tengo una mejor calidad de vida que mis padres lamentablemente no pudieron tener». 

4. «Y estos parques son tan esenciales para la supervivencia de la ciudad como cualquier otro 
servicio público».

5. «Costa Rica cubre apenas 0,03% de la superficie del planeta pero contiene cerca de 4% 
de la biodiversidad mundial. Lo mismo que EE. UU. y Canadá juntos».

6. «Uno de nuestros sueños es ser capaces de replicar en la Amazonia, utilizando la 
biodiversidad como una plataforma para la innovación, las mismas condiciones que fueron 
creadas para Silicon Valley en los EE. UU., o la industria farmacéutica en Boston».

7. «La agricultura es la mayor fuente de ingreso para los 36 millones de agricultores de la 
región». 

8. «Una cuarta parte del país [Costa Rica] son áreas silvestres. Todas ellas se suman como 
un cultivo, que vale más que las cosechas del café, el banano y el ganado (livestock) juntas». 

9. «América Latina y el Caribe tienen abundantes recursos, pero el mayor capital es el de 
nuestra naturaleza».
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B. Centroamérica en cifras. Empleando la información de los gráficos (Figura 1 y Tabla 1), 
completa el siguiente resumen con palabras de comparación. 

Como región, Centroamérica figura entre los primeros lugares del mundo en cuanto a número de especies, 
si se compara con algunos de los grandes países megadiversos como Australia, Brasil, Colombia, Indonesia 
y México. Como se ve en la Figura 1, Costa Rica es el país con la ____________1 densidad de especies 
de la región centroamericana, seguido por El Salvador y Belice. Y, todos los países centroamericanos tienen  
____________2 densidad de especies ____________3 algunos países megadiversos de Latinoamérica, 
como es el caso de México y Colombia. México, el país de mayor extensión territorial, tiene ____________4 
densidad de especies que todos los otros países. 

Respecto a los avances de Centroamérica en establecer áreas silvestres protegidas (ASP), en las últimas tres 
décadas del siglo XX, la región pasó de tener 20 áreas protegidas a ____________5 de 600. Ahora en 
Centroamérica hay cerca de 795 áreas silvestres protegidas (ASP). El Salvador es el país que se unió más 
tardíamente a este esfuerzo (en la década de 1980). Y, como se ve en la Tabla 1, aunque El Salvador tiene 
____________6 áreas silvestres protegidas (136 en total), el porcentaje de territorio nacional de este país 
(4,3) es ____________7 que el de Panamá (34,0) con solo 65 ASP. Costa Rica, el país con el ____________8 
número de ASP, tiene ____________9 cobertura (coverage) territorial protegida (26%) como Belice, pero 
con casi el doble número de áreas protegidas.  

C. ¿Qué haces tú para conservar los recursos naturales? 
Trabajen en grupos pequeños para hablar de las prácticas ecológicas que 
realizan Uds. y luego hacer comparaciones.

Paso 1. Indiquen la frecuencia con que hacen las siguientes cosas.  
Para el #8, escriban otra actividad que se puede hacer para cuidar el 
planeta.

5=siempre 4=con frecuencia 3=a veces  
2=de vez en cuando 1=nunca

1. ¿Reciclas el papel, el aluminio, el plástico, etc.?  5 4 3 2 1 

2. ¿Llevas tus propias bolsas a las tiendas?  5 4 3 2 1

Figura 1. Densidad de especies de vertebrados y plantas  
para países centroamericanos y dos países megadiversos  
(# de especies/1.000 km2) (países colocados de menor a  
mayor extensión territorial).

Tabla 1. Número de áreas silvestres protegidas (ASP) en cada 
país y porcentaje del territorio nacional que representan.

 
País

# de ASP 
reportadas

% del territorio 
 nacional 

(terrestre)

Belice 94 26,0
Guatemala 161 30,0
Honduras 97 19,7
El Salvador 136 4,3
Panamá 65 34,0
Costa Rica 166 26,0
Nicaragua 76 18,0
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3. ¿Te duchas rápido para no gastar mucha agua? 5 4 3 2 1

4. ¿Apagas las luces al salir de un cuarto?  5 4 3 2 1

5. ¿Caminas, andas en bicicleta o usas transporte público cuando es posible?  5 4 3 2 1

6. ¿Compras productos usados o los que no dañan el medio ambiente?  5 4 3 2 1

7. ¿Compras comida orgánica o local?  5 4 3 2 1

8. _____________________________________________________  5 4 3 2 1

Paso 2. Hablen en el grupo sobre sus respuestas para el Paso 1 y hagan unas comparaciones sobre 
sus prácticas ecológicas usando expresiones como más/menos que, tan / tanto/a/os/as como, etc. 

Modelo
Tú reciclas tanto como yo. Sara es la más ecológica del grupo.  

Herramientas para la escritura

Vocabulario para describir lugares y paisajes

Sustantivos
el acantilado: the cliff
la acera: sidewalk
la aldea: village
el (la) aldeano/a: the villager
la arena: sand
el arroyo: brook, stream
la calidez:  warmth
el callejón: small street
la caminata: hike, outing
la carretera: highway
el casco / el centro: center of a city
la colina: hill
la encrucijada: crossroads, intersection
el entorno: surroundings
la fachada: façade, front of a building
el letrero: road sign
la llanura: plain
la parada: stop
el paseo: walk, ride
las periferias: outskirts
el pico: peak
el recorrido: route, trip
la ubicación: location
la urbe: large city

Adjetivos
ancho/a: wide
antiguo/a: ancient
árido/a: arid
atestado/a:  crowded

bullicioso/a:  bustling 
cálido/a:  warm
cosmopolita (adj., m. y f .): cosmopolitan
desarrollado/a: developed
empinado/a: steep
enorme: huge
estrecho/a: narrow 
fresco/a:  cool
llamativo/a:  striking
lujoso/a:  luxurious
moderno/a:  modern
pequeño/a:  small
ruidoso/a:  noisy
rural: rural
tranquilo/a:  calm
urbano/a:  urban

Preposiciones para ubicar (locate)
a la derecha/izquierda de: to the right/left of
a lo largo de: along 
al final de: at the end of 
al lado de: beside
al norte/sur/este/oeste de: to the north/south/

east/west of
al otro lado de: on the other side of
al principio de: at the beginning of
alrededor de:  around
arriba de: above
cerca de: near
debajo de: under, below
delante de: in front of, ahead of
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Escritura como proceso

Una entrada para un blog sobre el ecoturismo
Ahora tendrás la oportunidad de escribir una entrada para un blog de ecoturismo 
en español para hispanohablantes o que viven en los EE. UU. o que vienen aquí de 
visita. Puesto que vas a tener que describir el lugar en mucho detalle, debes o escoger 
un lugar que conoces muy bien o investigar a fondo un lugar que te interesa mucho 
y al cual algún día planeas visitar. 

Paso 1. Determina qué lugar vas a describir. Considera lo siguiente y haz un bosquejo.

1. Tu público lector: Personas que practican el ecoturismo. ¿Qué tipos de preguntas tendrán 
estas personas sobre un lugar potencial de practicar el ecoturismo? Intenta anticipar sus 
preguntas para así poder abordarlas (address them) en tu descripción.

2. La selección de información para la descripción. Ahora piensa en las 
características más destacadas del lugar y cómo puedes usarlas como 
punto de partida para tu descripción. 

•	 Destaca los detalles que hagan que el lugar sea único, memorable, 
especial y/o ideal para practicar ecoturismo. 

•	 Menciona las atracciones y las actividades más atrayentes para tu 
público lector (recuerda no dar demasiada información; la idea es 
estimular su interés para que vayan al lugar ellos).

 Es esencial incluir rasgos visuales (la apariencia del lugar, su tamaño, 
sus colores, etc.), pero también piensa en cómo este lugar te hace sentir. Puedes enriquecer 
tu descripción al incluir otros sentidos como rasgos auditivos (los sonidos que se oyen), 
rasgos táctiles (las texturas y las sensaciones que provocan), rasgos olfativos (los olores) 
y rasgos gustativos (los sabores). Piensa en cómo puedes captar en palabras todas estas 
sensaciones. 

3.  La selección de imágenes para acompañar la descripción. Incluye una o dos fotos que 
complementen tus palabras escritas. 

Paso 2. Organiza tus ideas del Paso 1 para escribir un borrador. La entrada para el blog sobre el 
ecoturismo, de entre 225–275 palabras, debe escribirse a máquina, a doble espacio. Luego revisa tu 
borrador, usando la siguiente lista de verificación como guía.

dentro de: inside of
en lo alto de: at/on the top of
fuera de: outside, out of
lejos de: far from

Verbos
atravesar: to cross
bordear:  to go along the edge of; to border

embarcar: to board
localizarse: to be located
pasear / dar un paseo: to go for a walk  

or stroll
recorrer: to cover (a distance)
rodear: to surround
ubicarse: to be located
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Contenido
 F ¿Tengo un título que capta el interés del público lector y refleja algo de la descripción 

que he escrito?

 F ¿Describo varios sentidos, no solo lo visual del lugar?

 F ¿He incluido suficientes (y no demasiados) detalles en mi descripción del lugar para 
un público lector que no lo conoce? 

 F ¿Es apropiado el tono para lo que describo?

Organización
 F ¿Hay una clara organización de los elementos de la descripción (desde lo más general 

a lo más específico, por ejemplo)? 

 F ¿Hay transiciones claras?

 F ¿Es eficaz la división y organización de ideas en párrafos? ¿Hay párrafos que deban 
dividirse o reorganizarse? ¿Hay alguna frase/oración o frases/oraciones dentro de 
algún párrafo que deba(n) ser eliminada(s) y/o elaborada(s)?

Vocabulario/Gramática
 F ¿He utilizado un vocabulario variado y descriptivo (de Herramientas para la 

escritura) y he evitado palabras básicas como bueno, malo y cosas? ¿También he 
verificado que no hay traducciones literales?

 F ¿He usado correctamente las estructuras estudiadas en este capítulo (el género y 
número de los sustantivos y los adjetivos, el presente de indicativo, ser/estar/haber, 
y las comparaciones)?

 F ¿Hay concordancia entre los sustantivos y sus modificadores (f./m./sing./pl.) y entre 
los verbos y los sujetos?

 F ¿He revisado la ortografía y la puntuación?

Paso 3. Revisión en colaboración: Intercambia tu borrador con el de otro/a estudiante y utiliza la 
hoja que te ha dado tu instructor(a) para ayudar a tu compañero/a a mejorar su trabajo escrito. Él/Ella 
hará lo mismo con el tuyo.

Paso 4. Lee con cuidado los comentarios y sugerencias de tu compañero/a y revisa tu trabajo, 
incorporando las correcciones y los cambios necesarios. Entrégale a tu instructor(a) tu trabajo corregido.

EXAMINATION CHAPTER

COPYRIGHT © Hackett Publishing Company, Inc.



EL CINE DOCUMENTAL

28

EXPANDIR
A. Presentación. Como el tema del medio ambiente conlleva 
muchas áreas, este capítulo no puede abarcar todas las cuestiones per-
tinentes. Para informarse de otros datos sobre el medio ambiente, van 
a trabajar en equipos para investigar uno de los siguientes temas para 
luego presentárselo a sus compañeros/as de clase.

•	 Los efectos del cambio climático en los países hispanohablantes
•	 Las leyes medioambientales en un país hispanohablante
•	 Una especie en peligro de extinción que habita un país  

hispanohablante
•	 Un parque nacional u otro destino natural del mundo hispano
•	 Un problema ecológico de un país hispano

B. Debate. Trabajarán en equipo para preparar la defensa de una de las posturas que siguen. No se olvi-
den de anticipar los argumentos del otro lado para poder refutarlos. 

Postura 1. La producción de los organismos genéticamente modificados (OGMs) es un avance 
natural que aumenta la productividad y minimiza el uso de plaguicidas y fertilizantes y, como cons-
ecuencia, alivia el problema del hambre en el mundo y beneficia al medio ambiente.

Postura 2. Los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGMs) son un 
peligro para la salud humana y para el medio ambiente debido a su resistencia a los herbicidas, además 
de los cambios genéticos a las plantas que tienen consecuencias negativas en la cadena alimentaria 
local y global. 

C. Diario: Síntesis. Reflexiona sobre todo lo que has aprendido a lo largo de este capítulo (filme, 
lectura, canción, entrevistas, presentaciones y actividades) sobre el medio ambiente. Si pudieras conversar 
con un(a) amigo/a que supiera poco sobre temas relacionados con el medio ambiente en el mundo hispano, 
¿qué le dirías? ¿Y cómo responderías si esa persona te hiciera la siguiente pregunta: «¿Y qué puedo hacer yo 
para conservar el medio ambiente?»?

 Un quetzal: una especie  
en peligro de extinción
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OBJETIVOS: CAPÍTULO 1

Acabo de terminar este capítulo y puedo:

 F explicar en mis propias palabras la información cultural que he aprendido 
sobre los temas principales de este capítulo (el medio ambiente, la biodiversi-
dad, la sostenibilidad, el ecoturismo) a través del análisis de estadísticas, de 
ver el documental América Latina y el Caribe: Riqueza viva y de hacer otras 
actividades.

 F  hablar sobre los temas principales de este capítulo

 F empleando vocabulario apropiado.

 F usando de manera correcta la concordancia entre los sustantivos y 
los adjetivos, el presente de indicativo, ser/estar/haber y expresiones 
para comparar. 

 F demostrar mi habilidad de utilizar vocabulario descriptivo para escribir una 
entrada para un blog sobre el ecoturismo.
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